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Miembro activo de

La crisis operativa y económica oca-
sionada por la pandemia de COVID-19 
obligó a que innumerables empresas de 
todo el mundo se dieran a la tarea de 
adaptar sus operaciones a las exigencias 
regulatorias. Así, adoptaron prácticas 
que les permitieran preservar la salud 
y seguridad de sus trabajadores y que 
garantizaran la continuidad del nego-
cio, señala Mercer Marsh en su estudio 
Plan de retorno laboral seguro: estudio 
regional de Latinoamérica y El Caribe.

En México, el hábito o la cultura de 
tener un plan de continuidad de nego-
cio es una práctica que llevan a cabo 
empresas clasificadas como grandes, 
quedando protegidas ante una catástro-
fe que conlleve el paro de actividades; 
todo lo contrario a lo que sucede con 
una enorme cantidad de pequeñas y 
medianas empresas, que quedan a mer-
ced de la adversidad a pesar de ser las 
que generan la mayor cantidad de em-
pleos en este país.

El objetivo del estudio es analizar la 
realidad de las empresas en Latinoamé-
rica y El Caribe, las medidas que están 
tomando y los factores que consideran 
para garantizar un retorno laboral se-
guro.

En ese sentido, Mercer Marsh ofrece 
las pautas generales que pueden servir 
al momento de diseñar estrategias y pla-
nes de acción propios como empresa.

La información que compartiremos 
como parte de este material no debe:

Considerarse asesoría médica o de 
seguridad ni reemplazar la debida 
consejería en estos ámbitos, llevada a 
cabo por profesionales. 
Considerarse como una recomenda-
ción frente a una situación particular 
ni como respuesta a una consulta 
específica.
El documento de Mercer Marsh re-

fiere asimismo que ante situaciones 
particulares se debe efectuar un análisis 
específico a fin de poder ejercer un plan 
de acción utilizando el presente docu-
mento de forma referencial.

Sin embargo, antes de tomar cual-
quier decisión, la firma recomienda 
considerar las normas legales que resul-
ten aplicables, incluyendo las directrices 
y recomendaciones de las autoridades 
correspondientes.

Finalmente, la firma subraya que el 
lector es responsable de la interpreta-
ción y el uso que haga de este material, 
y en ningún caso Mercer Marsh podrá 
considerarse responsable de daño algu-
no causado por su utilización. 

UN PASO MÁS HACIA UNA 
JUBILACIÓN DIGNA

Si desea conocer A Profundidad este 
estudio, simplemente teclee 

 www.anuarioseguros.lat y encuentre 
el documento en la categoría que lleva 

la etiqueta de Informes.

EDITORIAL

A PROFUNDIDAD

La nueva normalidad ofrecerá oportunidades claras 
para crecer en el campo de la venta de seguros
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El nuevo consumidor ve en el marketing personal
elementos de empatía que lo motivan a comprar

Y lo anterior tiene una explicación, 
agregó Guzmán Ríos, y ésta va en el 
sentido de que, como nunca antes, 
los consumidores buscan estar no 
solo más conectados, sino además ser 
valorados por las firmas comerciales, 
meta que las organizaciones ya no es-
tán consiguiendo con sus estrategias 
de marketing tradicional; de ahí que 
hoy las empresas recurran al método 
de promover sus productos mediante 
influencers, cuya credibilidad y em-
patía con el mercado meta genera un 
acercamiento casi irresistible hacia 
las características del producto o ser-
vicio.

El resultado del cambio de estra-
tegia de acercamiento y seducción 
hacia el consumo (por medio de in-
fluencers) ha propiciado que en algu-
nas empresas se reporten incremen-
tos en las ventas respecto a las que te-
nían con las campañas de mercadeo 
tradicional. El marketing cambió, y la 
manera de comprar también, apuntó 
Guzmán Ríos. 

En definitiva, agregó el directivo de 
Grupo KC, la pandemia vino a revo-
lucionar la manera de comprar. Hay 
registros que revelan que, debido a la 
crisis sanitaria, el seguro se ha posi-
cionado como el segundo producto 
más buscado de manera digital.

En otras palabras, agregó Guzmán 
Ríos, la gente es ahora más conscien-
te de que necesita seguros, por lo que 
se abre con ello una ventana de opor-
tunidad para que el asesor comience 
una estrategia adecuada de conquista 
del cliente; por ejemplo, una de mar-
keting personal.

Estamos ante un nuevo escenario 
de negocios en el que resulta fundamental que el agen-
te encuentre la manera de crearse una personalidad 
clara y un estilo definido de generar valor agregado y 
confianza para el consumidor; de otra manera, se co-
rre el riesgo de que las posibilidades de venta se reduz-
can, advirtió Guzmán Ríos.

El director de agencia de Grupo KC invitó a los par-
ticipantes del Foro para Agentes de Seguros y Fianzas 
a “imaginar que eres esa marca personal que, en lu-
gar de vender, te compran porque eres bueno, no por 
barato. Imagina que te conviertes en un referente de 
compra de seguros para esas personas. Imagina que el 
cliente percibe tu valor agendado de una manera dis-
tinta y mucho más valiosa respecto a la que observan 
directamente con la marca comercial. E imagina estar 
presente y vendiendo en lugares donde 
nadie más ha llegado”.

Por todo lo anterior, el directivo de 
Grupo KC hizo un llamado a los agen-
tes para que se interesen por fortalecer 

su marketing personal, toda vez que éste es el camino 
para adaptar esta profesión a la era digital y a todas las 
oportunidades que traerá la nueva normalidad, por lo 
que compartió los siguientes cinco tips que, según su 
experiencia, pueden ayudar a los asesores de seguros a 
conseguirlo:

Cambia tu mentalidad.  
Aferrarte a creencias tradicionales o prejuicios 
que cuestionan cómo no se debe vender un 
seguro no te llevará a ningún lado, y menos en 
un entorno lleno de consumidores involucrados 
fuertemente con la tecnología. 

Busca nichos y micronichos donde las mar-
cas comerciales no han podido llegar porque 

#Agentes #ForoElAsegurador

Las estrategias de marketing tradicional, que comúnmente son implementadas por marcas comerciales 
para captar la atención de los clientes potenciales, han dejado de ser atractivas para el nuevo consumi-
dor. Hoy la nueva generación de compradores tiende a sentir empatía y motivación para comprar más si 

los productos y servicios son promocionados por medio de un influencer con el que se identifiquen y les genere 
credibilidad.

Este cambio de percepción por parte del universo de consumidores ha ocasionado que el llamado marketing 
por medio de personas se esté convirtiendo en un recurso cada vez más utilizado por las organizaciones para 
vender más, señaló David Guzmán Ríos, director de agencia de Grupo KC, al hablar de Marketing en seguros 
durante su participación en el segundo Foro para Agentes de Seguros y Fianzas, organizado por El Asegurador.

Luis Adrián Vázquez Moreno
@pea_lavm

no han tenido la capacidad de conectar. Ase-
gúrate de que tu especialización como agente 
tenga un papel tan relevante que a las personas 
no les quede otro camino que ponerse en tus 
manos.

Haz alianzas estratégicas con personas que 
tengan un público similar al tuyo (un influer-
cer, por ejemplo) y pacta con ellas estrategias 
ganar-ganar. 

Mantente siempre visible por medio de to-
das las redes sociales existentes. Cuanto más 

multipliques tu presencia en esos 
espacios, mayores serán las oportu-
nidades de influir en la decisión de 
compra. Haz que tu marca personal 
se haga evidente en las redes socia-
les. Éstas te ayudarán a acercarte, a 
generar credibilidad y empatía con 
los clientes. Atrévete a ser ese refe-
rente y esa diferencia.

Sé un creador de valor. Rechaza 
las creencias de que los seguros 

solo se deben vender de determinada 
forma. Intenta cosas diferentes. Con-
viértete en un creador de valor al 
que las personas puedan tener acce-
so a fin de que introyecten tu marca 
personal y conecten contigo.

Además de lo anterior, Guzmán 
Ríos refirió que, si bien esta nueva nor-
malidad ofrecerá oportunidades claras 
para crecer en el campo de la venta de 
seguros, también es evidente que ha-
brá que estar dispuestos a adoptar una 
metodología distinta para vender se-
guros. Como nunca antes, las personas 
necesitan especialistas en cada uno de 
los ramos del seguro que generen valor 
agregado a lo que se está adquiriendo.

“Seamos un diferenciador respecto 
de las demás formas de consumir se-
guros. Si te empeñas en hacer las cosas 
igual que el resto de los colegas, lo único 
que te va a quedar como estrategia para 
competir es ser barato, una opción muy 
deprimente, cuando hay tantas alterna-
tivas que facilitan hacer la diferencia”, 
recalcó Guzmán Ríos.

En resumen, el mundo cambió, y el 
asesor está llamado a hacer lo propio 
disfrutando con lo que hace y sintiendo 
una gran pasión por la forma en que lo 

realiza, por lo que el promotor insistió en señalar que 
diseñar una estrategia de marketing que lo lleve a ser 
diferente es hoy más que un recurso; es el negocio del 
agente de seguros, porque el cliente está esperando 
valor agregado, y no solo adquirir productos; y eso lo 
puede lograr con una campaña que lo convierta en re-
ferente en esta industria, exhortó Guzmán Ríos.

“Las redes sociales son un excelente medio para 
conectar con el nuevo consumidor de seguros; y para 
lograrlo es necesario eliminar creencias que infunden 
inseguridad o miedo a explorar e intentar posicionarte 
como un especialista del seguro. La tecnología es para 
todos. Intenta, conecta, genera confianza y propicia la 
creación de comunidades que multipliquen tu exposi-
ción y, por ende, las posibilidades de negocio. Cuando 
tu marca crece, las ventas crecen, y eso se logra hacién-

dote presente y generando valor agrega-
do”, refirió finalmente el promotor de 
Grupo KC.
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David Guzmán

Tras décadas de espera, por fin 
millones de personas con afore y 
que tienen derecho a jubilarse de 

acuerdo con los beneficios que marca la 
ley de 1997 reciben una buena noticia: el 
Gobierno federal turnó al Congreso de 
la Unión una propuesta para reformar el 
Sistema Nacional de Pensiones que tie-
ne amplias posibilidades de aprobarse y 
entrar en vigor a partir de enero de 2021.

La iniciativa busca, entre muchas 
otras cosas, aumentar 40 por ciento el 
monto de las pensiones y disminuir de 
1250 a 750 las semanas de cotización de 
los trabajadores con seguro social para 
tener derecho a recibir una pensión. 

Se estima que con esta medida au-
mentarán las posibilidades de jubilarse 
para alrededor de 82 por ciento de las 
personas, en lugar del limitado 34 por 
ciento que actualmente lo hacía debido 
a los problemas que muchos enfrenta-
ban para reunir los años de trabajo re-
queridos.

Aunque el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) vio con buenos ojos la 
propuesta de reforma y reconoció que 
le corresponde a dicho sector asumir el 
compromiso de secundar acciones que 
beneficien la vida y el futuro de millo-
nes de mexicanos (en este caso especí-
fico, más de 20 millones) para mejorar 
su ahorro a fin de que obtengan una ju-
bilación digna, lo cierto es que para mi-
llones de pequeñas y medianas empresas 
el aumento de las contribuciones, ausente 
como contrapartida todo estímulo fiscal, 
pone en riesgo de ahora en adelante la 
calidad y cantidad de empleos y salarios.

Otro punto trascendente es que, de 
aprobarse la totalidad del contenido del 
documento de reforma, los empleados 
tendrán acceso a una afiliación directa 
automática para generar ahorro volun-
tario, medida que pretende incentivar a 
aquellos que por desconocimiento o por 
apatía no se habían decidido a ahorrar 
de manera adicional para su retiro. Con 
este cambio en la ley, podrán decidir 
si se afilian o si solicitan desligarse del 
programa, ya que éste no es obligatorio.

No obstante, a decir de especialistas 
en el tema, este paso trascendente a fa-
vor del bienestar de los jubilados tiene 
un alcance limitado debido a que deja 
fuera de los beneficios ya comentados 
a trabajadores del Issste, de las Fuerzas 
Armadas y a la población que labora en 
el sector informal, grupo este último 
que también requerirá recursos para vi-
vir una vejez digna (aunque ya se le brin-
da la oportunidad de hacer aportaciones 
bajo las mismas condiciones y porcenta-
je que otorgaría cualquier empresario).

De igual manera, hay otros aspectos 
de forma y fondo que se deberán solven-
tar e integrar poco a poco para reforzar 
o complementar los avances logrados 
en materia pensionaria; por ejemplo, la 
creación de un organismo (tentativa-
mente llamado Instituto Nacional de 
Pensiones) que administre y supervise 
exclusivamente todo lo relacionado con 
este rubro. 

Por lo demás, ni duda cabe de que los 
planes de pensiones y de rentas vitalicias 
tendrán un enorme campo de acción y 
de oportunidad siempre y cuando im-
pulsen una estrategia constante y es-
tructurada de promoción de este tipo de 
servicios.

Parece irónico, pero el confinamiento 
que estamos viviendo en casa a conse-
cuencia de la pandemia se asemeja a un 
ambiente de prejubilación. Cuando las 
personas llegan a esa etapa de vida, se 
van a casa, su rutina cambia y deben in-
geniárselas para mantenerse ocupados, 
relacionarse con los de su entorno y dar-
le sentido a la vida.

Este aislamiento preventivo antipan-
demia debe sensibilizarnos y hacernos 
reflexionar sobre cómo será la vida en el 
aspecto social y emocional cuando lle-
gue la jubilación y cómo podrá sobrevi-
vir la población si no tiene los recursos 
suficientes para evitar pasar penurias.

En ese sentido, la industria asegu-
radora bien podría asumir un papel de 
orientador y generador de conciencia 
colectiva respecto a la importancia de 
la reforma y de los seguros de Pensiones 
y Rentas Vitalicias aprovechando que la 
sociedad se encuentra muy sensible a los 
temas que tienen que ver con riesgos y 
vulnerabilidad.

A consecuencia de la pandemia ha 
crecido la percepción de la importancia 
de los seguros de Vida y Gastos Médi-
cos; y, así como está ocurriendo esto en 
tales ramos, también convendría inducir 
con mayor fuerza al ciudadano común 
al mundo del ahorro voluntario y de las 
pensiones. 

¿Cuál será y cómo debe ser ese plan 
para afrontar el último tramo de vida? 

Ésa es una tarea que a la industria le 
toca dilucidar para que la sociedad vea 
las cosas a través de otro prisma por 
medio de todas las opciones de informa-
ción y contacto posible. 

Queda la esperanza de que tanto la 
COVID-19 como la reforma al Sistema 
Nacional de Pensiones se conviertan en 
auténticas oportunidades para llevar al 
sector asegurador al siguiente nivel de 
desarrollo y a la sociedad a dar un paso 
más hacia una jubilación digna.
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Un buen asesor 
es aquel que 

intermedia pólizas 
que les permitan 
a sus prospectos 

alcanzar sus 
objetivos de vida, 
afirma Christopher 

Perla
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#Agentes #ForoElAsegurador
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Un proceso de ventas sólido, vía para convertirse 
en un agente diferenciado

Perla dijo que los agentes de seguros 
en un ambiente de incertidumbre, como 
el actual, deben apuntar a ayudar a sus 
prospectos a cristalizar sus más impor-
tantes anhelos y metas por medio de 
productos y servicios que le inyecten 
certidumbre a su día a día, como los se-
guros. Para conseguir dicha aspiración, 
añadió, es indispensable que el asesor 
comprenda que en la intermediación él 
funge como el medio y no como el fin; 
por consiguiente, debe trabajar con ver-
satilidad para detectar las necesidades 
del cliente, lo que redundará en dejar 
de vender en el sentido de llevar a cabo 
una transacción mecánica e impersonal 
y ocasionará que el consumidor com-
pre por convencimiento, alentado por la 
confianza que brinda una asesoría ade-
cuada.

“Como agentes, no deben olvidar que 
el poder de la decisión en la venta está 
del lado del cliente, por lo que no existe 
otra alternativa sino ponernos a su ser-
vicio, detectar lo que realmente requiere 
en materia de administración integral 
de riesgos y brindarle una solución que 
tenga como factor esencial sus gustos y 
necesidades. Así, ayudar al prospecto a 
concretar sus proyectos personales es 
una de las mejores estrategias para no 
solo colocar la póliza, sino también para 
conseguir que cada uno de los miembros 
de nuestra cartera transite sobre el ca-
mino que lo acerque a lograr todo lo que 
se propone”, explicó el director de Was-
pert Consultoría Financiera.

 
La confianza como 
palanca de éxito
 
Perla señaló que los vendedores 

sobresalientes son los que crean un 
vínculo real y de confianza absoluta 
con sus clientes; no obstante, aler-
tó, el conocimiento propio y el au-
tocontrol son dos requisitos vitales 
para que los productores de seguros 
puedan cosechar el éxito en su ca-
rrera. Además, ser detallista, afirmó, 
siempre será una gran cualidad que 
les permitirá a los agentes sortear 
con éxito los constantes reveses que 
depara este oficio. 

“Los mejores vendedores además 
de disciplina tienen seguridad en 
sí mismos y son conscientes de lo 

que proyectan. En la carrera de agente de 
seguros, muchos creen que con conoci-
miento técnico se trasciende en el oficio; 
no obstante, pierden de vista que este as-
pecto no es suficiente para permanecer y 
progresar en la carrera. Por ello, aunado 
a la capacitación, un asesor tendría que 
centrar esfuerzos en su inteligencia intra-
personal, apuesta que le permitirá contar 
con importantes herramientas intelec-
tuales que le ayudarán a mitigar el recha-
zo, controlar su lenguaje corporal y man-
tener una postura que tenga como piedra 
angular la confianza”, sostuvo Perla.

Perla destacó asimismo que contar con un número 
importante de leads o argumentos clave de venta no 
siempre es una estrategia adecuada para que los agentes 
mejoren su eficiencia en cuanto al número de pólizas 
colocadas. En tal sentido, indicó que más importante 
aún es que los productores intenten construir una en-
trevista en la que, más que vender, ofrezcan una ver-

dadera experiencia de consumo, un pro-
ceso en el que obligatoriamente el pros-
pecto no solamente tendría que conocer 
las características del instrumento que 
va a adquirir, sino que además entienda 
con total claridad y sensibilidad lo refe-
rente a los beneficios que dicho vehículo 
financiero generará en su vida.

“Lamentablemente, muchos asesores 
no entienden su propio modelo de ne-
gocios; por ese motivo es indispensable 
que, como agentes, identifiquen su pro-
puesta de valor y logren brindar ver-
daderas diferencias comerciales como 
canal de distribución. Solo así conse-
guirán ofrecer una asesoría sumamente 
clara y contundente. En concreto, los 
profesionales de la intermediación de-
ben acoplarse al cliente, y la única forma 
de conseguirlo estriba en llevar a cabo 
la prospección y la asesoría bajo una 
fuerte dosis de sensibilización”, abundó 
el director de Waspert Consultoría Fi-
nanciera.

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

La venta de cualquier producto o servicio financiero es un reto complejo, ya que en él intervienen di-
versos factores que condicionan su colocación y que incluso muchas veces no dependen de la labor del 
propio intermediario; sin embargo, construir un proceso de ventas sólido y que tenga como columna 

vertebral la capacitación constante, el seguimiento continuo, la entrega de valor y el autocontrol permite a un 
agente de seguros convertirse en un asesor diferenciado que comprende que el rechazo es una etapa natural 
en su oficio, señaló Christopher Perla, director de Waspert Consultoría Financiera.

Perla brindó sus reflexiones durante la clausura del Foro para Agentes de Seguros y Fianzas, evento que 
organizó El Asegurador y que se transmitió vía Zoom Video. Este encuentro consiguió que más de 3,000 pro-
fesionales de la venta de seguros siguieran la transmisión virtual en vivo, la cual tuvo una duración de cuatro 
horas. El consultor apuntó que un buen asesor de seguros es aquel que intermedia pólizas que les permiten a 
sus prospectos alcanzar sus objetivos de vida.

En Foro para Agentes de Seguros 
y Fianzas indica que el autocontrol 
es fundamental para que un agente 

logre el desarrollo integral

 
La paciencia como virtud

Perla se refirió al peso de la pa-
ciencia en la profesión de agente de 
seguros. Al respecto, precisó que 
dicha virtud es fundamental para 
que un asesor pueda convertirse 
en un profesional integral; sin em-
bargo, reiteró, el autocontrol más 
el autoconocimiento es la fórmula 
para que desarrolle su oficio con 
optimismo, constancia, disciplina 
y enfoque. 

Por último, el director de Was-
pert Consultoría Financiera ex-
hortó a los agentes a comenzar su 
proceso de ventas identificando los 

verdaderos “puntos de dolor” del cliente en lo que 
se refiere a previsión financiera. Con esta estrate-
gia, continuó, se evitará sobrecargar al prospecto 
de información, datos y argumentos, que muchas 
veces solo fomentan su apatía e indiferencia.

“No pueden obviar que un buen asesor es aquel 
que identifica con gran versatilidad lo que el clien-
te necesita, pero esto solo se conseguirá si se di-
seña un proceso de ventas sólido que considere 
colocar al prospecto en el centro de la ecuación; 
así que traten de identificar los objetivos y sueños 
de sus prospectos y conviértanse en el medio para 
que ellos puedan acercarse a eso que anhelan ser”, 
finalizó Perla.

Christopher Perla

#Agentes #ForoElAsegurador

La pericia de los agentes de seguros 
para hacer crecer el negocio en esta 
era digital deberá sobresalir, y la 

prospección, una de sus actividades bási-
cas, tendrá que adaptarse al escenario ac-
tual, en el cual las redes sociales llevan la 
batuta; sin embargo, para lograr los resulta-
dos óptimos la búsqueda tiene que hacerse 
con inteligencia y eficacia, y no esperar de 
brazos cruzados a que los clientes aparez-
can como por arte de magia.

Prospección en la era digital, una destreza que 
debe adaptarse a la nueva realidad del mercado
Daniel Valero Andrade

dvalero@elasegurador.com.mx

David paniagua

Lo anterior formó parte de las consi-
deraciones de David Paniagua, socio de 
Grupo Aserti, durante su participación 
en el Foro para Agentes de Seguros y 
Fianzas que se difundió vía Zoom Vi-
deo, evento que fue organizado por el 
periódico El Asegurador.

“Es una realidad que los agentes de 
seguros debemos estar en las redes so-
ciales y en todo el espectro digital, pero 
no podemos solo colocar un anuncio y 
sentarnos a esperar a que los clientes lle-
guen por sí solos. Hay que buscarlos de 
forma inteligente con las herramientas 
tecnológicas con las que contamos hoy 
en día”, afirmó Paniagua.

El experimentado asesor y promotor 
agregó que los agentes exitosos en este 
sector son aquellos que utilizan diversos 
métodos para prospectar clientes y que 
saben cómo encontrarlos en el mundo 
digital; todo ello con el objetivo de ex-
pandir su negocio.

“Lo primero que se tiene que llevar a 
cabo es mantener una buena imagen di-
gital. Luego es vital contar con un eleva-
do grado de inteligencia para escoger el 
mercado al que se van a dirigir; y usar los 
medios digitales con eficiencia escogien-
do aquellos en los que se logre un mayor 
alcance. Además, con la evolución de 
la era digital se disolvieron las barreras 
geográficas, y eso aumenta las posibili-

dades de prospección”, explicó el socio 
de Grupo Aserti.

Para cerrar su intervención, Paniagua 
indicó que la cita de ventas o entrevista 
también es un elemento que debe evolu-
cionar debido a la nueva normalidad que 
vivimos, ya que es obligatorio que los 
intermediarios utilicen la amplia gama 
de plataformas digitales, como Zoom o 
Skype, para mantenerse activos en su la-
bor diaria.

“Como las citas presenciales van a 
reducirse, los agentes deberán aprender 
a usar esas herramientas. Ahora bien, 
por ser netamente digitales, es más fácil 
que el cliente se distraiga en una panta-
lla, por lo que los asesores tendrán que 
profundizar en la escucha, ser breves, 
simples y concentrarse en un concepto. 
Además, el contacto visual será de vi-
tal importancia durante la cita, ya que 
tendrán que buscar la manera de que 

el cliente se mantenga atento todo el 
tiempo”, cerró Paniagua.

El uso de redes sociales 
debe tener el propósito 

de obtener óptimos 
resultados, señala  
David Paniagua
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Aseguradoras y agentes están obligados a 
adaptarse al tsunami tecnológico

¿Quieres ser más productivo? Busca  
la felicidad, advierte Nancy Martínez

El especialista en marketing digital 
señaló que en la actualidad sobran los 
ejemplos de la gran utilidad que ofrecen 
las herramientas digitales que irrumpen 
en el acontecer diario, ya que es incues-
tionable su importancia en materia de 
rentabilidad y eficiencia operativa.

“Todas las industrias están transfor-
mándose. El futuro se perfila como una 
época sin precedentes en la que las he-
rramientas digitales cambiarán todos 
los modelos de negocio tradicionales. En 
el caso específico de la industria asegu-
radora, que históricamente ha sido muy 
conservadora en sus procesos, existe un 
gran potencial para que éstos adquieran 
niveles de eficiencia nunca antes vistos”, 
dijo Méndez Montero.

El director de la Escuela de Negocios 
Digitales consideró asimismo que la 
transformación digital es un proceso in-
evitable para toda la cadena de valor de 
la industria. Además declaró que existe 
una marcada tendencia del consumi-
dor hacia ambientes digitales, como el 
e-learning (aprendizaje en línea) y el 
e-commerce (comercio electrónico).

“Cada vez más dependemos de la tec-
nología. La mayoría de la población está 
conectada bien sea por medio de apps, 
redes sociales u otro medio que esté in-
cluido en un dispositivo móvil; por ese 
motivo, nos aproximamos hacia un eco-
sistema digital que permitirá mejorar 
todo lo referente a la labor de prospec-
ción, asesoría y venta”, amplió Méndez 
Montero.

Por último, el especialista en inno-
vación instó a los agentes de seguros a 

La tecnología está revolucionando todas las industrias del planeta; por ese 
motivo, el sector asegurador y los agentes de seguros deben aprovechar las 
herramientas digitales disponibles si realmente desean que los productos y 

servicios ofrecidos cobren relevancia en una sociedad que históricamente ha sido 
apática frente a este tipo de instrumentos financieros.

Así lo afirmó Edgardo Méndez Montero, director de la Escuela de Negocios 
Digitales, durante su participación en el Foro para Agentes de Seguros y Fianzas, 
evento que se divulgó vía Zoom Video y que se llevó a cabo gracias al patrocinio 
del periódico El Asegurador.

Daniel Valero Andrade
dvalero@elasegurador.com.mx

EDGARDO MÉNDEZ
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no tenerle miedo a la era digital. Al res-
pecto, indicó que la tecnología se perfila 
como un gran elemento que ayudará a 
que los asesores mejoren su tradicional 
propuesta de valor; sin embargo, alertó 
que en este proceso de aprendizaje el se-
creto para evolucionar radica no en no 
cometer errores, sino en equivocarse de 
manera que las repercusiones sean muy 
breves, darse cuenta del yerro rápida-
mente, aprender de ello e intentarlo de 

nuevo.
“Frente a un entorno en el que obliga-

toriamente debemos ser disruptivos, los 
agentes deben contar con herramientas 
digitales y estrategias de negocio inno-
vadoras que les permitan conectarse de 
una forma más intuitiva con los clientes 
potenciales, de manera que logren vin-
cularse con ellos por medio de un pro-
ducto orientado a satisfacer sus necesi-
dades”, cerró Méndez Montero.

Nancy Martínez subrayó que la felici-
dad desempeña un papel primordial en 
la productividad de las personas; de ahí 
la importancia de hacerse una prome-
sa “en serio” e ir por ella con empeño y 
pasión para que dicho compromiso nos 
ayude a alcanzar un sueño sin que nada 
nos impida seguir para verlo cumplido. 

En el caso particular de los agentes de 
seguros y de ventas, la directora de Live 
13.5 señaló que es imperativo “vibrar 
alto” y no enojarse con lo vida: “Si estás 
enojado con la vida, si no eres feliz, no 
vibras alto y no vendes; así de fácil”. 

Martínez transmitió al auditorio un 
primer mensaje: hay que fluir, pregun-
tarse qué se quiere lograr y qué vida se 
anhela. El paso siguiente es describir ese 
tipo de existencia. 

La experta dijo que la fase siguiente 
es analizar nuestras emociones. ¿Disfru-
to de mi carrera? En este sentido, acotó 
que hay que ser congruentes con lo que 
se dice respecto a lo que se aparenta, 
pues “sirve de poco simular felicidad y 
éxito si vives y ejerces tu profesión bajo 
el enojo, el desánimo y la queja constan-
te”, refirió.

Otro punto importante es la capaci-
dad de decisión. Ser feliz y ser exitoso no 
es fácil y hay que ser conscientes de tal 
dificultad. “Para ser feliz debes trabajar 
duro y ser consciente de que conseguirlo 
no será sencillo. Trabaja en tus limita-
ciones mentales y recuerda que 50 por 
ciento de tu éxito como agente radica en 
las creencias que tengas. Acostúmbrate 
a pensar en la abundancia que mereces”, 
aconsejó la directora de Live 13.5.

Sin embargo, Nancy Martínez añadió 
que la felicidad es efímera cuando hay 
un lenguaje interno que nos sabotea; 

Para Samir Chamán, agente top de Grupo Nacional 
Provincial (GNP) y miembro vitalicio de Million Dollar 
Round Table (MDRT), dentro de la cadena de valor del se-

guro el agente de seguros es claro responsable de promover e in-
fundir la cultura de seguros, misión que se hace evidente cuando 
una persona sufre un siniestro y no cuenta con una cobertura 
para resarcirlo porque no hubo un asesor que la orientara y la 
hiciera consciente de la importancia de estar protegida. 

Ésa es la reflexión que este productor de seguros compartió 
al hablar de Cultura de seguros durante su participación en el 
Foro para Agentes de Seguros y Fianzas, organizado por El Ase-
gurador.

Samir Chamán, hijo de comerciantes zapateros, relató que de 
la época en la que trabajó en el negocio de sus padres recuer-
da que aseguraban el local de la zapatería y diversas cuestiones 
relacionadas con la operación y el transporte de la mercancía, 
pero nunca hubo un agente de seguros que les ofreciera proteger 
también la salud o la vida; de ahí su convicción de que el agente 
debe detectar, orientar y sensibilizar al cliente respecto a esas 
necesidades. 

Pasaron los años, y llegó el momento en el que surgieron al-
gunos problemas de salud. Su padre enfermó de cáncer y, a falta 
de una cobertura, tuvieron que solventar los gastos médicos por 
cuenta propia.

Afortunadamente, agregó, contaban con buena situación eco-
nómica para hacer frente a la adversidad; pero, aun así, el trata-
miento alcanzó un costo de alrededor de 750 000 dólares, canti-
dad que no habrían pagado si hubieran contado con una cober-
tura de Gastos Médicos Mayores.

Tras la crisis de 1994, Chamán tuvo que ce-
rrar la cortina de las zapaterías e ingresar a labo-
rar a una empresa, de la cual también causó baja 
en 2001 al caer las Torres Gemelas de New York.

Un año después (2002) ingresó a Grupo Na-
cional Provincial (GNP), organización en la 
que ha hecho una brillante carrera en el mundo 
de las ventas de seguros, al grado de que ahora 
jocosamente lo conocen con el sobrenombre de 
el Chamán de los Seguros. 

El también agente vitalicio de la MDRT re-
fiere que, aunque hubo muchas otras crisis en 
su vida, es un convencido de que no todas estas 
etapas son malas ni todas te llevan a bajar la 
cortina. Como en todo cambio, hay momentos 
de vida que causan incertidumbre y pánico; 

pero, trabajando con las ganas y el propósito adecuado, las crisis 
también transforman. Y hoy, en medio de la pandemia por CO-
VID-19, él se siente incluso mucho más fuerte que en otros de los 
episodios de crisis que ha transitado.

Chamán refirió que la actual crisis es una de las que más de-
vastación y muerte han ocasionado en la época moderna. Las 
cifras de las personas que perdieron la vida por coronavirus y 
que no tenían seguro son espantosas. Es lamentable que, del total 
de los contagiados, solo 1.4 por ciento tenía alguna cobertura de 
seguros, según los datos de la Asociación Mexicana de Institu-
ciones de Seguros (AMIS).

La falta de cultura y de sensibilidad en torno al tema se traduce 
en tales cifras, lamentó el agente. Cuando se inició la pandemia, 
agregó, escuchábamos que tarde o temprano la enfermedad to-
caría base en este país, pero la alerta se tomó como una fábula 
engañabobos, y pocos hicieron algo por adquirir o por ofrecer 
esta protección, aunque fuera temporal.

Las personas no se aseguran fundamentalmente por dos razo-
nes: porque nunca las ha contactado un agente de seguros para 
ayudarlas a detectar sus factores de riesgo; o por falta de conoci-
miento de lo que son los seguros y la importancia que tienen en 
esta vida. De ambas cosas es responsable el agente. Y esto es muy 
relevante. El agente es responsable de anular estos dos factores; o 
al menos de mitigarlos. 

Es una realidad que la pandemia dejará una sobreoferta de 
gente desempleada, y eso es una invitación y desafío a reclutar 
bien, porque poco se podrá avanzar en materia de cultura de se-
guros en México cuando solo cuatro personas de cada 10 000 
habitantes son agentes de seguros. En contraste, Japón tiene 500 
agentes por igual cantidad de personas, explicó Samir Chamán.

Es por ello por lo que este destacado agente hizo un llamado 
a los directores de agencia a hacer bien su 
trabajo; a reclutar evitando que muchos en-
tren y la mayoría deserte a los dos años, lo 
que revela que simplemente no se hizo una 
buena inducción a la carrera.

Por todas las experiencias vividas, Sa-
mir Chamán hoy consagra buena parte de 
su tiempo a promover entre los jóvenes la 
cultura del seguro y del ahorro, ya que así 
y solo así se evitará que la sociedad padezca 
más de la cuenta en tiempos de crisis.

“Los agentes somos líderes en nuestras 
compañías y tenemos la obligación pro-
fesional de asesorar bien y de promover la 
cultura de seguros. Recordemos que, aun-
que nada cambie, si yo cambio, todo cam-
biará”, concluyó. 

Alma G. Yáñez Villanueva
@pea_alma

Luis Adrián Vázquez Moreno
@pea_lavm

por ejemplo, cuando nos enfrentamos a 
un desafío, es muy fácil salir corriendo, 
pues pocos están dispuestos a pagar el 
precio del éxito.

En todo caso, afirmó, “deja de que-
jarte, de decir que no se puede y buscar 
pretextos. El poder de tu lenguaje gene-
ra tus acciones; por eso elige hablarte 
en positivo. El cerebro es una máquina 
poderosa y es la única herramienta que 
te ayudará como agente a alcanzar tus 
objetivos. Las preocupaciones y la ansie-
dad bloquean tus ideas y ralentizan tu 
crecimiento. Deja de sabotearte”.

Lo siguiente, prosiguió la especialis-
ta, es cuidar a la gente de la cual nos ro-
deamos, pues el promedio de las cinco 
primeras personas con las cuales inte-
ractuamos es el resultado de nosotros 
mismos. Entonces pregúntate: ¿son per-
sonas tóxicas o agregan valor a tu vida?

Martínez explicó la importancia de 
alejar la toxicidad de nuestra vida. Es 
mejor enfocarse en ser una persona “vi-
tamina”, pues esto ayudará a que nos pa-
sen cosas increíbles. Las oportunidades 
están en lo positivo.

En otro punto de su mensaje, la pio-
nera en estudios sobre felicidad organi-
zacional destacó que debemos aprender 
a ponernos objetivos irreales, lo cual no 
significa que sean imposibles, pues esto 
nos sacará de la zona de confort y nos 
hará encaminarnos hacia la disciplina, 
buenos hábitos y trabajo duro.

“Te puedes poner 50 por ciento de 
metas realistas, y el otro 50 te puede 
incomodar. Ese 50 es lo que te va a le-
vantar de la cama. Y está comprobado 
que 90 por ciento de la gente vive en ru-
tina. No vive; y, si sueñan con algo, no 
lo logran. Todos tenemos sueños, pero 
no son suficientes si no hay actitud y vo-
luntad. En síntesis, si no tienes voluntad 
para asumir disciplina, hábitos y un plan 
de trabajo, no vas a lograr lo que deseas”, 
indicó Nancy Martínez.

La directora de Live 13.5 cerró su plá-
tica diciendo a los agentes de seguros 
conectados a este foro virtual que la fór-
mula para el éxito es uno por ciento de 
inspiración y 99 por ciento de transpira-
ción. “Empieza a tener hábitos positivos. 
Ser feliz no es eterno, pero el resultado 
te hará sentir bien. No es algo que tenga 
que ver con el dinero. La ecuación no es: 
Alcanzo mi éxito; y luego soy feliz. Más 
bien es así: Sé feliz; y luego alcanzarás 
tus sueños. Ser positivo te abrirá infini-
tas posibilidades en la vida”. 

“Ser feliz no tiene que ver con lo que 
posees, sino con la manera en que vives 
la vida cada día. Tienes el poder de ser 
feliz y construir una realidad; de salir de 
la situación en que estás. Es evolucionar; 
y esto no es sonreír todo el tiempo, sino 
encontrar algo dentro de ti”, finalizó 
Martínez.

Fluir, analizar nuestras emociones, vibrar en positivo y armarnos 
de inquebrantable decisión son algunas de las premisas que pro-
pone Nancy Martínez para alcanzar la felicidad y, en consecuen-

cia, hacer de la productividad una constante en la actividad diaria.
Así lo expresó la directora general de Live 13.5 durante su partici-

pación en el Foro para Agentes de Seguros y Fianzas, cuyo lema fue A 
distancia, pero juntos, transmitido por Zoom Video y organizado por 
El Asegurador. Martínez compartió que el secreto, su secreto, para al-
canzar el éxito está en no permitir que ninguna empresa defina nues-
tro destino.

El agente es el principal responsable  
de promover la cultura de seguros

#Agentes #ForoElAsegurador

Nancy martínez

samir chamán
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Sumaban 10,255 reclamaciones por 
COVID-19 en Vida y Gastos Médicos

En el reporte semanal sobre la pandemia que emite el or-
ganismo que cobija a todas las instituciones del sector ase-
gurador mexicano, ofrecido de forma virtual el 23 de julio 
y que estuvo a cargo de Recaredo Arias Jiménez, director 
general, y de los vicepresidentes Édgar Karam y Juan Patri-
cio Riveroll, se señaló que hasta la fecha, de los 362,274 ca-
sos confirmados de COVID-19 solo 1.34 por ciento de tal 
universo contaba con el respaldo de un seguro de Gastos 
Médicos Mayores.

Al tomar la palabra, Riveroll destacó que al 17 de julio la 
cobertura solidaria ofrecida por la industria aseguradora a 
los trabajadores del sector salud ha beneficiado a 247 perso-
nas en 26 entidades del país. Apuntó asimismo que 30 por 
ciento de las indemnizaciones en dicho segmento poblacio-
nal corresponde a médicos y 
14 por ciento a personal de 
enfermería.

El vicepresidente de la 
AMIS dijo que el monto pro-
medio por asegurado en Vida 
es de 222,206 pesos y que el 
caso de mayor monto hasta 
ahora ha sido de 68,520,512 
pesos. Por otro lado, amplió, 
45 por ciento de dichas in-
demnizaciones está concen-
trado en Ciudad de México y 
el Estado de México.

 Sobre las defunciones en 

general que ha causado esta enfermedad, el funcionario del 
organismo cúpula del sector asegurador apuntó que 60 por 
ciento eran personas de entre 50 y 69 años de edad y que 72 
por ciento de esas muertes ocurren en hombres.

Por su parte, Édgar Karam sostuvo que la atención mé-
dica más solicitada es el internamiento hospitalario, el cual 
tiene un costo promedio de 347,792 pesos. Señaló asimismo 
que, si un asegurado requiere cuidados intensivos, el costo 
promedio supera los 900,000 pesos; mientras que, si nece-
sita atención ambulatoria, el costo promedio es de 14,449 
pesos.

Respecto a los fallecimientos a causa de la COVID-19, el 
funcionario de la AMIS indicó que se han reportado un to-
tal de 272 muertes, de las cuales 47 por ciento corresponde 

a personas con edades com-
prendidas entre 50 y 69 años.

Finalmente, Karam detalló 
que la distribución de los ca-
sos confirmados tiene a Ciu-
dad de México y el Estado de 
México como los principales 
focos de diseminación del vi-
rus, con 42 por ciento de con-
centración de los contagios 
de personas aseguradas, y 
que 47 por ciento de este gru-
po de individuos tiene entre 
40 y 59 años de edad.

Cifras al 20 de julio indican que el sector asegurador ha recibido 4,885 reclamaciones correspondientes al seguro 
de Gastos Médicos Mayores por COVID-19, por un monto que asciende a 2,125 millones de pesos. En tanto, en 
Vida, los casos de personas que tenían contratada una póliza y fallecieron por el virus SARS-CoV-2 suman 5,370, 

lo que representa un importe para la industria del orden de 1,193 millones de pesos, informó la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS).

Desde esta casa editorial nos unimos al duelo por el deceso de Erich Vogt Sartorius, gran asegurador, quien además fungió como 
presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A. C. (Amasfac), hace ya más 
de tres décadas

Hay veces que las palabras faltan 
para expresar un sentir, o so-
bran. Y es el caso ahora, cuando 

al comenzar a escribir esta columna lle-
ga hasta nosotros la noticia de que Erich 
Vogt Sartorius ha fallecido hoy 28 de ju-
lio de 2020.

Y es que, más allá de una relación en 
su papel de agente y en una época como 
presidente del Consejo Directivo Nacio-
nal de la Asociación Mexicana de Agen-
tes de Seguros y Fianzas, A. C. (Amas-
fac), hace ya más de tres décadas, Erich 
nos abrió su corazón.

Muchos lo saben, muchos lo vieron, 
cómo cada encuentro entre nosotros se 
traducía en momentos de alegría y de re-
gocijo, congruente él con esa afabilidad 
con la cual siempre nos trató. Lo hizo en 
entrevistas y pláticas formales e infor-
males.

Fue todo un regalo conocer y tratar a 
Erich. Por esa relativa cercanía coincido 
con aquellos que afirman que un gran 
asegurador se ha ido; y, sobre todo, una 
persona que ha dejado una profunda 
huella dentro y fuera del negocio por su 
don de gentes.

Debemos resaltar que su apertura y 
bondad siguieron vigentes hasta la últi-
ma vez que lo vimos, durante un even-
to realizado en las instalaciones de la 
Amasfac, donde se mostró muy conten-
to y también muy orgulloso.

Contento porque parecía que ésa era 
su forma de vivir; orgulloso porque, 
como él, su hija Elisabeth Vogt López 
presidió también la Amasfac, siendo 
ambos, hasta ahora, el único caso en ese 
organismo en que un padre y una hija 
llegan a presidirlo.

Hay que resaltar que ambos, César y 
Genuario, tuvimos la fortuna de platicar 
con él y de escuchar anécdotas que, por 
cierto, fueron más allá del negocio ase-
gurador, al cual dedicó su vida. Siempre 
claro, siempre sonriente, era un agasajo 
verlo, escucharlo, abrazarlo.

Enviamos nuestras condolencias más 
sentidas a toda la familia del finado, así 
como a los muchos amigos en los que, 
como sucede con nosotros, dejó hue-
lla. En especial le mandamos un fuerte 
abrazo a Elisabeth, su hija.

También le expresamos nuestro pé-
same a Víctor Alonso, su amigo y socio 
en la firma que los mantuvo unidos mu-
chos años.

Descansa en paz, querido Erich.
Pasamos ahora a otro tema para se-

ñalar que el Servicio de Estudios de Ma-
pfre prevé en su escenario base que la 
economía mundial recupere el Producto 
Interno Bruto (PIB) perdido durante la 
crisis antes de finalizar 2022.

Emitido el 20 de julio, un comunica-

do de prensa indica que dicha entidad 
ha actualizado el análisis del Panorama 
Económico y Sectorial hacia el tercer 
trimestre de 2020 y adelanta un esce-
nario más sombrío para la economía 
mundial que hace tres meses, aunque 
también aprecia signos de reactivación 
en las principales economías.

En el caso concreto de la economía 
mexicana, el estudio resalta la contrac-
ción de 1.4 por ciento en el primer tri-
mestre del año, lo que ha significado un 
segundo trimestre consecutivo en nega-
tivo. Anota que en el periodo citado el 
consumo privado acusó una caída, aun 
cuando la pandemia apenas estaba em-
pezando.

Al igual que otros organismos, el Ser-
vicio de Estudios de Mapfre espera para 
este país una caída del PIB de por lo me-
nos 10.5 por ciento, y precisa:

“La economía mexicana se enfrenta 
a un riesgo quizá superior al de otros 
países, ya que sus ingresos fiscales de-
penden en gran medida de los ingresos 
petroleros, y tiene poco margen para es-
tímulos fiscales”.

“Por otra parte, de no lograr soste-
ner los ingresos fiscales y/o aumentar 
sustancialmente su nivel de deuda, las 
agencias calificadoras podrían quitarle 

el estatus de ‘grado de inversión’ que aún 
mantiene”, se indica en el comunicado.

Por otro lado, Mapfre dio a conocer 
que ha disparado sus ganancias en 25 
por ciento en Latinoamérica, logrando 
un crecimiento en primas del orden de 
17 por ciento, habiendo obtenido un 
beneficio operativo de 14.1 millones de 
euros a marzo de 2020, lo que revela un 
crecimiento de 31 por ciento respecto al 
mismo periodo de un año antes.

El volumen de primas se dispara en el 
periodo 130.6 por ciento, hasta los 935.9 
millones de euros, debido en buena par-
te a la renovación de la póliza plurianual 
integral de Daños de Pemex, por impor-
te de 445 millones de euros; eliminando 
el efecto de la póliza de Pemex, se obten-
dría un avance de 14.4 por ciento.

En otro orden de ideas, Lockton 
México habla de la NOM 035 y señala 
que ésta tiene el objetivo de establecer 
los elementos para identificar, analizar 
y prevenir los factores de riesgo psico-
social en los trabajadores. Esta norma 
también pretende promover un entorno 
organizacional favorable en los centros 
de trabajo y cobra mayor relevancia du-
rante estos tiempos, en los que garanti-
zar la seguridad y la salud de los colabo-
radores es indispensable en la gestión de 

la pandemia de COVID- 19.     
Dicha empresa global recalca que la 

pandemia obligó a una gran parte de los 
empleados a laborar desde casa, donde 
están expuestos a riesgos psicosociales, 
como el aislamiento, balance vida y tra-
bajo, estrés, además del miedo a perder 
el trabajo y a los recortes salariales, lo 
que provoca que muchos trabajadores 
teman por su futuro, lo cual daña grave-
mente su salud mental.

Precisamente por lo anterior, Annel 
Lozano, subdirectora en Estrategia de 
Salud Be Well de Lockton México, afir-
ma: “Ante la situación crítica que esta-
mos atravesando actualmente, las com-
pañías deben expandir sus estrategias 
de salud y bienestar, ya que éstas tienen 
una repercusión importante, tanto en la 
productividad como en el servicio que se 
presta, lo que impacta directamente al 
negocio”.

Desde su perspectiva, si las compa-
ñías no evalúan adecuadamente los ries-
gos psicosociales que señala la NOM 
035, puede aumentar el nivel de estrés, y 
esto quizá conduzca a problemas de sa-
lud física y mental. Lozano señala ade-
más que un entorno de trabajo que no 
toma en cuenta el bienestar psicosocial 
de sus empleados puede presentar un 

daño considerable en la productividad, 
y esto afecta al rendimiento laboral, al 
compromiso y a la calidad del trabajo.

La ejecutiva de Lockton México cita 
a continuación los hallazgos científicos 
de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 
que indica que, si una persona labora 11 
horas al día, es dos veces más propensa 
a padecer depresión, y, si lo hace durante 
55 horas a la semana, su riesgo de sufrir 
un infarto es 33 por ciento mayor.

¿Qué nos dicen estos números? Como 
quiera que sea, parece que hoy los men-
sajes tienen en nosotros una repercusión 
mayor a la que hubieran tenido hace 
unos cuantos meses. Convendría pensar 
sobre este tema, ya sea desde la posición 
jerárquica de directivo o de personal su-
bordinado. Son diversas las formas en 
las que  podemos incidir para lograr una 
mejoría de condiciones.

Ahora, a un tema relevante que, sin 
embargo, tiene que recorrer todavía un 
tramo en el que se hallan presentes va-
rios factores, como, entre otros, la capa-
cidad de diálogo y la voluntad política. 
Nos referimos al anuncio hecho el 22 de 
julio por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador sobre  el proyecto para 
fortalecer el Sistema Nacional de Pen-
siones, acerca del cual no hay aún un 
documento final que recoja todo lo que 
requiere de consenso para fluir sin ma-
yores obstáculos.

¿Qué busca el proyecto? Un comuni-
cado oficial de la Presidencia de la Repú-
blica lo apunta en varios renglones:

Pretende fortalecer las pensiones 
de todos los trabajadores del país, y 
de ahí que se enviaría una iniciativa 
tripartita de reforma a la Ley del 
Seguro Social.
La reforma tiene como propósito 
mejorar la calidad de vida de todos 
los trabajadores mexicanos mediante 
el aumento de las pensiones de los 
trabajadores del país y aumentar en 
más del doble el porcentaje de tra-
bajadores que alcancen una pensión 
garantizada, lo que contribuirá a 
mejorar su bienestar en la etapa de 
retiro.
Esta iniciativa se construye sobre 
la reforma al artículo cuarto cons-
titucional, que establece el derecho 
de los adultos mayores a recibir una 
pensión.   
Se incrementarán las aportaciones 
tripartitas de 6.5 a 15 por ciento, y 
será la aportación patronal la que 
absorba el incremento. 
Se reduce de 1,250 a 750 semanas el 
requisito para alcanzar una pensión 
garantizada para las primeras gene-
raciones.

La reforma se construyó con el con-
senso de los tres sectores: trabajadores, 
patrones y Estado, a favor de un incre-
mento significativo a las pensiones a las 
que tendrán acceso los trabajadores, y 
las tres acciones principales son:

1. El aumento en las aportaciones 

para el retiro. 
2. La disminución del número de se-
manas de cotización para alcanzar el 
derecho a la pensión. 
3. El incremento en el valor de la pen-
sión mínima garantizada.

El comunicado agrega:
Es un hecho que la aportación tripar-

tita vigente, que asciende a 6.5 por cien-
to del salario más la cuota social que 
aporta el Estado, no es suficiente para 
cubrir una pensión digna para los tra-
bajadores. Así, uno de los factores más 
importantes para lograr el objetivo de 
incrementar las pensiones es el aumento 
del porcentaje del salario que se destina 
al retiro.

En primer término, la aportación to-
tal para el retiro crecerá, sin que los 
trabajadores vean afectado su ingre-
so, de 6.5 por ciento a 15 por ciento 
del salario. El incremento se llevará a 
cabo de manera paulatina a lo largo 
de un periodo de ocho años, siendo 
la contribución patronal la que se 
incrementará de 5.15 por ciento, vi-
gente en la actualidad, hasta 13.875 
por ciento.

Por su parte, la aportación que ac-
tualmente lleva a cabo el Estado, 
0.225 por ciento del salario más una 
cuota social, se modificará para que 
esta cuota se aporte, con un aumento 
significativo, a los trabajadores que 
ingresen hasta el equivalente a cuatro 
veces la Unidad de Medida y Actua-
lización. De esta forma, se genera un 
estímulo para la formalización del 
empleo, situación que es particular-
mente preocupante en los niveles de 
menores ingresos.

En segundo término, esta iniciativa 
propone reducir de 1,250 semanas 
a 750 semanas el requisito para 
obtener una pensión garantizada, y 
posteriormente se elevará gradual-
mente, en un periodo de 10 años, a 
1,000 semanas. Esta acción es parti-
cularmente relevante dada la situa-
ción que prevalece en el mercado 
laboral, caracterizada por una ele-
vada incidencia de informalidad, lo 
cual dificulta a una gran mayoría de 
trabajadores alcanzar la antigüedad 
necesaria para obtener el derecho 
a una pensión garantizada. Por lo 
tanto, la reforma permitirá incre-

mentar más del doble el porcentaje 
de trabajadores que alcancen este 
beneficio”.

“En tercer término, esta reforma 
fortalece la pensión garantizada al 
incrementar el valor de la pensión de 
un promedio actual de 3,289 pesos 
(80 por ciento de un salario míni-
mo) a un valor promedio de 4,345 
pesos, que se otorgará en función de 
la edad, las semanas cotizadas y el 
salario base de cotización, pudiendo 
llegar hasta el 220 por ciento del sa-
lario mínimo vigente actualmente. 
Con estas acciones se proyecta que 
la tasa de reemplazo, porcentaje que 
representa la pensión respecto del 
último salario recibido por el tra-
bajador antes del retiro, se eleve en 
promedio 40 por ciento respecto de 
su nivel actual.

En declaraciones a la prensa, el direc-
tor general de la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros (AMIS), 
Recaredo Arias Jiménez, consideró que 
se trata de “una buena noticia”, y señaló 
que la AMIS ha participado en el desa-
rrollo de la propuesta. 

Cifras al 20 de 
julio informan de 
indemnizaciones 
que ascienden a 
3,319 mdp
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#Aseguradoras #Seguros

Aramburu Adame agregó que al no 
haber una postura unificada a nivel na-
cional respecto a lo que los agentes y las 
aseguradoras podían hacer durante la 
pandemia, las adecuaciones o permisos 
para facilitar su trabajo como actividad 
esencial se convirtieron en 31 maneras 
diferentes de interpretar y proceder 
ante la emergencia de salud. En Hermo-
sillo, Sonora, por ejemplo, el gobierno 
local desconoció la función del inter-
mediario como actividad esencial.

En tal caso, Aramburu Adame re-
comendó a las aseguradoras y agentes 
de seguros que para evitar sanciones y 
actuar siempre dentro de la legalidad 
durante la pandemia ciñan sus acciones 
a los lineamientos y autorizaciones esta-
blecidas por los organismos cúpula: las 
secretarías del Trabajo, Salud, Economía 
y el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), ya que tales instancias mar-
can la pauta de la normativa oficial.

De igual manera, el director jurídico 
de Quálitas Compañía de Seguros les 
recomendó a los agentes llevar en todo 
momento credenciales o documentos 
que los acrediten como intermediarios 
de seguros (una actividad esencial). De 
esa manera contarán con elementos su-
ficientes para ampararse ante cualquier 
abuso de autoridad en las entidades que 
conforman el territorio nacional.

Por otra parte, Aramburu Adame se-
ñaló que la pandemia propiciará también 
la transformación de aspectos legales en 
el interior del sector ase-
gurador; por ejemplo, 
cambiará la manera de 
solicitarle al cliente los 
requisitos para contratar 
un seguro o reclamar un 
siniestro. Dichas formas 
migrarán de un formato 
físico y presencial a otro 
con un componente di-
gital mucho mayor. “Y, 
para evitar confusión y 
controversia, necesita-
remos hacer acompañar 
estas modificaciones con bases jurídicas 
y regulatorias muy claras”.

El titular del área jurídica de Quálitas 
precisó que, cuando surge una emer-
gencia sanitaria como la actual, hay em-
presas que desacatan las restricciones 
del confinamiento. Si por esa decisión 
llegara a contagiarse algún colabora-
dor, el dueño de la organización podría 
enfrentar una demanda penal. “Eso hay 
que tomarlo en cuenta antes de subes-

La pandemia evidenció la necesidad de 
unificar criterios y adaptar procesos 

timar los llamados gubernamentales de 
emergencia”.

“La pandemia seguramente dará mu-
cho de que hablar por años; incluso has-
ta se prevé la posibilidad de rebrotes y 
un retorno al resguardo, por lo que hay 
que estar preparados e informados so-
bre qué hacer y cómo moverse dentro de 
la legalidad, sobre todo en una actividad 
esencial que no parará, como la de agen-
te de seguros”, recomendó Aramburu 
Adame. 

 
Una forma nueva de 
operar y de vender
 
La pandemia de COVID-19 fincó el 

inicio de una forma nueva de operar y 
de vender. Leyes y códigos requerirán 
modificaciones tras esta experiencia, 
y siempre se deberá tener la apertura a 
cambiar, a hacer más ágil y eficiente el 

servicio y la colocación 
de las coberturas. Para 
ello es necesario erra-
dicar la inagotable serie 
de trámites y el farra-
goso papeleo y adop-
tar prácticas eficientes 
de autorregulación. Lo 
ideal sería contar con 
un regulador cuyos pro-
cedimientos fueran más 
simplificados.

Así lo consideró Iba-
rra Posada, responsable 

del departamento jurídico de GNP, al 
hacer uso de la palabra durante esta vi-
deoconferencia. El funcionario precisó 
que todo lo que ha ocurrido y que surgi-
rá alrededor de la crisis sanitaria obliga 
a todos los integrantes del sector asegu-
rador a adoptar un cambio de paradig-
ma respecto al ser y al hacer en la nueva 
normalidad.

“El teletrabajo, por señalar un aspec-
to, vino a ser una solución magnífica 
para millones de personas y empresas; 

pero esa práctica, implementa-
da abruptamente por la emer-
gencia, requerirá una legisla-
ción para que se establezcan de 
manera muy clara los derechos 
y las obligaciones que contraen 
empleadores y empleados ante 
esta nueva forma de interac-
ción laboral”, expresó Ibarra 
Posada.

“El confinamiento nos en-
señó que ahora contamos con 
una forma nueva de vender que 
demuestra que geográficamente 

ya no estamos limitados. La tecnología 
acortó las distancias. Hoy sabemos que 
es posible vender en cualquier rincón 
del país. La lejanía entre un estado de la 

república y otro dejó de ser un impedi-
mento para la expansión profesional de 
los agentes de seguros”, concluyó el re-
presentante de GNP. 

 
Los agentes deben mostrar 
diligencia al vigilar y 
cuidar el negocio
 
En su turno, Oroz Coppel, respon-

sable de los asuntos jurídicos de AXA 
Seguros, refirió que experiencias como 
la de esta pandemia confirman la ne-
cesidad de que los agentes de seguros 
ayuden en el control y filtro de lo que se 
cobra en los hospitales, ya que durante 
esta emergencia se han detectado cargos 
exagerados por uso de medicamentos y 
estudios poco probados que aparecen 
en las cuentas y que no necesariamente 
contribuyeron a resarcir la salud de los 
afectados.

El abogado de AXA Seguros señaló 
finalmente que hay algunos hospitales 
que están cobrando de último momen-
to una “prima de riesgo” de manera 
indebida por concepto de atención a 
víctimas de COVID-19, por lo que hizo 
un llamado a los agentes a convertirse 
en verdaderos vigilantes contra este 
tipo de arbitrariedades que lesionan 
a la mutualidad y propician inflación 
médica.

Se ha vuelto 
imprescindible 
vigilar cómo  

se usa el 
seguro

Cuando en México se decretó la emergencia sanitaria 
por COVID-19, en la Administración Federal sur-
gieron diversos decretos y acuerdos cuyo propósi-

to era afrontar la crisis; lamentablemente, discrepancias e 
interpretaciones divergentes entre los gobiernos estatales y 
el federal respecto al rango de acción de actividades clasifi-
cadas como esenciales (entre ellas, los agentes de seguros) 
provocaron confusión y obstáculos para la acción durante 
la pandemia.

Éste es el panorama que detectaron durante la crisis epide-
miológica los directores jurídicos Gerardo Aramburu Adame, 
de Quálitas Compañía de Seguros; Fernando Rodolfo Ibarra 
Posada, de Grupo Nacional Provincial (GNP); y Javier Pablo 
Oroz Coppel, de AXA Seguros, al participar en la videocon-
ferencia El sector seguros y fianzas y la nueva normalidad: 
aspectos legales que debes conocer y cumplir, organizada por 
el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de 
Agentes de Seguros y Fianzas, A. C. (Amasfac).

Luis Adrián Vázquez Moreno
@pea_lavm

Genuario Rojascon

#Opinión #Seguros

PROPORCIONANDO SOLUCIONES
A LA MEDIDA 

Administración de gastos médicos
para el sector asegurador SOMOS ESPECIALISTAS EN CONTENCIÓN DE COSTOS

¿Quién es quién  
en seguro de Vida?

Atrévete Nissim Mansur T.
mansurnissim@gmail.com

#DesarrolloHumano 

Atrévete a dar ese paso adelante 
que tanto temes.

Atrévete a dejar prejuicios y 
falsas creencias que limitan tu ser. 

Atrévete a confiar, aunque sea 
solo por hoy, en tu intuición y buen 
juicio… Y decide tú.

Atrévete a pensar en un mañana 
en el que la libertad sea tu divisa. 

Atrévete a encauzar tu vida 
desde hoy con hábitos sanos y 
permanentes. 

Y que en el amanecer de tu día 
lo primero, en tu soledad, sea una 
oración corta y sincera a Dios.

Atrévete a tratar de ser feliz. 

En 2019, seis instituciones tenían 
una participación en primas de 
84.6 por ciento en Vida Individual 

en el sector asegurador mexicano, lo 
que muestra una diferencia relativa 
frente a lo que ocurría en 2009, cuando 
esa participación era de 86 por ciento, 
repartida entre cinco aseguradoras. ¿La 
diferencia? En realidad varía, aunque 
para empezar algunos nombres de estas 
empresas y los porcentajes de cada una 
de ellas.

En efecto, en 2009 las empresas que 
tenían ese 86 por ciento eran MetLife 
México, con 25.1 por ciento; Seguros 
BBVA, con 17.3 por ciento; Grupo Na-
cional Provincial, con 12.9 por ciento; 
Citibanamex, con 10.6 por ciento; y 
AXA Seguros, con 5.4 por ciento. En 
2019 ya no figura AXA Seguros, y su 
lugar lo toma Allianz Seguros; además 
aparece Seguros Monterrey New York 
Life, y el ranking en este rubro ya lo en-
cabezan dos entidades bancarias.

Efectivamente, vemos que Citiba-
namex ya mostró una participación de 
20.5 por ciento, en tanto que BBVA la 
tuvo de 20.1 por ciento. MetLife la ubi-
có, a su vez, en 16.2 por ciento; mien-
tras que Grupo Nacional Provincial la 
situó en 12.3 por ciento; Seguros Mon-
terrey New York Life en 11.2 por ciento 
y Allianz Seguros en 7.71 por ciento.

Es el Análisis Estadístico, dado a co-
nocer por la Comisión Nacional de Se-
guros y Fianzas (CNSF), el documento 
que revela lo anterior, además de una 
serie de gráficas y cuadros relaciona-
dos con Vida Individual. Encargada de 
realizar dicho estudio es el área enca-
bezada por Luis Humberto Villalpan-
do Venegas, director general de Desa-
rrollo e Investigación del organismo 
que preside Ricardo Ernesto Ochoa 
Rodríguez.

juego en 2019 son Seguros Azteca, con 
5.1 por ciento, y Zurich Santander, con 

4.7 por ciento.
¿Deberíamos sorprendernos por lo 

que sucede en número de siniestros por 
compañía?

Tal vez sí haya cierto grado de sorpre-
sa en cuanto al número de siniestros por 
institución, una concentración que era 
de 77.4 por ciento de los casos en 2009 
en seis compañías y bajó 72.4 por ciento 
en 2019. También podría llamar la aten-
ción ver los nombres de las empresas co-
locadas en este tema, pues son: MetLife 
México, Mapfre Seguros, Seguros Atlas, 
Seguros Argos, Thona Seguros y Segu-
ros Azteca.

 El lector interesado puede extraer sus 
particulares conclusiones asomándose 
al documento preparado por la CNSF.

 Pero ¿qué ocurre en el 
seguro de Vida Grupo?
 
Las cifras en el terreno del seguro de 

Vida Grupo indican cambios de una na-
turaleza muy distinta, pues mientras que 
en 2009 seis aseguradoras tenían una 
participación de 71.4 por ciento de las 
primas en ese renglón, en 2009 seis en-
tidades sumaban 57.6 por ciento, lo cual 
expresa una diferencia de 13.8 puntos. 
Los nombres tampoco son los mismos.

Ahora aparecen Seguros Azteca y Zu-
rich Santander, y los porcentajes cambian.

Vea usted lo que ha ocurrido.
MetLife pasó de una participación de 

40.2 por ciento, 10 años atrás, a 22.2 por 
ciento en 2019; Banorte dio un salto de 
2.24 por ciento a 13.5 por ciento. Gru-
po Nacional Provincial prácticamente 
mantuvo su posición, pues de 6 subió a 
6.3 por ciento. Seguros Inbursa dejó de 
figurar en 2019, cuando en 2009 tenía 
una participación de 9.1 por ciento, y lo 
mismo ocurrió con AXA Seguros, que 
aparecía con 5.9 por ciento.

Mientras tanto, BBVA mejoró su par-
ticipación al llevarla de 4.4 por ciento a 
5.8 por ciento. Las dos que entraron en 
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Elevaría en 40 % 
las pensiones y  

2.7 veces la  
cuota patronal

#Riesgos #Salud
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Lecciones de la COVID-19 multiplican oportunidades
de desarrollo para agentes 

Cuidar la salud emocional 
prevendrá riesgos 
psicosociales en los 
colaboradores

El bienestar de los empleados es 
primordial en la nueva normali-
dad. Es por ello por lo que las or-

ganizaciones deberán proveer a sus co-
laboradores un entorno favorable en el 
que por medio de diversas herramientas 
se cuide su salud emocional y se puedan 
prevenir riesgos psicosociales derivados 
de la crisis generada por la diseminación 
de la COVID-19 en el país.

Así lo afirmó Annel Lozano, subdi-
rectora de Estrategia de Salud Be Well 
de Lockton México, en entrevista ex-
clusiva con El Asegurador. Durante 
esta charla, la especialista indicó que 
la propagación del virus ha obligado a 
las compañías a expandir sus estrate-
gias de salud y bien-
estar para los emplea-
dos, porque, según 
dijo, éstas repercuten 
directamente en la 
productividad y en la 
calidad de servicio que 
se ofrece dentro de la 
organización.

“Lo más importan-
te es proporcionar un 
entorno organizacio-
nal favorable para los 
empleados. Hoy en 
día esto se complica 
porque la operación se 
está realizando desde casa, pero en esa 
situación lo recomendable es proveer 
a los colaboradores de herramientas 
digitales por medio de las cuales ellos 
obtengan una asesoría completa que 
puedan llevar a la práctica para mejo-
rar su calidad de vida, en áreas como 
la nutrición o la actividad física, ya que 
este tipo de hábitos fortalecerá su sa-
lud emocional”, afirmó Lozano.

En tal sentido, la ejecutiva de Lock-
ton México sostuvo que las compañías 
están obligadas a adaptarse a las cir-
cunstancias que hoy presenta la reali-
dad laboral para así sortear los riesgos 
psicosociales que se generen entre el 
capital humano. Aseveró que lo pri-
mordial en este caso es elaborar pla-
nes de atención y establecer estrategias 
que mitiguen padecimientos como es-
trés, depresión, ansiedad y soledad.

“Debido a que muchos colaborado-
res se encuentran trabajando en casa, 
están expuestos a diversos padeci-
mientos, y esto a largo plazo hará que 
disminuyan sus niveles de productivi-
dad laboral. Por ello es recomendable 
que se diseñen programas de atención 
al empleado, bien sea vía telefónica o 
semipresencial, para que se logre dis-
minuir esas afecciones. También es 
importante que se creen estrategias li-
gadas al mindfulness que puedan for-
talecerse con ejercicios de meditación 

o pausas activas durante el trabajo”, 
explicó la experta.

 
La seguridad laboral 
debe ser una prioridad

En otra parte de la conversación, la 
subdirectora de Estrategia de Salud 
Be Well de Lockton México externó 
que para que se lleve a cabo un retor-
no favorable y seguro a los centros de 
trabajo las organizaciones deben apo-
yarse en la NOM-035, una legislación 
que tiene como objetivo cuidar la inte-
gridad y la salud física y mental de los 
trabajadores mexicanos.

Para lograr esto con eficacia, las 
empresas tendrán que apegarse a las 
medidas y protocolos sanitarios esta-
blecidos por el Gobierno federal para 

contener la pandemia 
de COVID-19 y de esa 
manera garantizar la 
seguridad de todos los 
trabajadores.

“Dentro de las es-
trategias de seguridad 
destinadas a los traba-
jadores es recomenda-
ble hacer hincapié en 
la capacitación para la 
gestión de riesgos y es-
tablecer los lineamien-
tos de operación en las 
instalaciones. Además, 
es de suma importan-

cia que se activen servicios de atención 
médica para monitorear constante-
mente la salud de los colaboradores; 
y, en caso de que haya sospechas de 
contagio, se logre una comunicación 
eficiente para atender de inmediato al 
empleado afectado”, agregó Lozano.

Al cierre de la entrevista, Lozano 
aprovechó este espacio para reco-
mendar a las compañías optimizar 
los sistemas de gestión de desempeño 
que permitan recompensar de manera 
correcta a los colaboradores que estén 
realizando prácticas sobresalientes. 
Manifestó asimismo que el empleado 
en todo momento debe sentirse acom-
pañado y permanentemente cuidado 
por parte de la empresa durante este 
proceso de transición hacia la nueva 
normalidad. 

“Las empresas deben garantizar un 
ambiente de seguridad y además de-
ben efectuar seguimientos constan-
tes a la salud integral de su equipo de 
trabajo; es decir, se deberá tomar en 
cuenta lo nutricional, físico y emocio-
nal. Como mencioné anteriormente, 
las empresas deberán proporcionar 
en la medida de lo posible programas 
de bienestar, que serán bien recibidos 
por los colaboradores y que se refleja-
rán en su productividad y desempeño 
en sus tareas”, finalizó la ejecutiva de 
Lockton México.

Daniel Valero Andrade
dvalero@elasegurador.com.mx

#Ahorro #Retiro #Agentes #Seguros 

Presenta AMLO proyecto 
de reforma al sistema de 
pensiones

“Los agentes de seguros han comenzado a evolucio-
nar del esquema tradicional de comercialización a uno 
complementado con herramientas tecnológicas; pero, 
en definitiva, la tendencia que marcará su evolución en 
el futuro y con la que obtendrán mayores posibilidades 
de desarrollo será su práctica y ejercicio con la omni-
canalidad. Ésa es la evolución con la que conseguirán 
multiplicar sus opciones de venta y obtener grandes 
volúmenes de referidos”, consideró Aburto. 

Desde el punto de vista de Dieter Cabral, es muy 
probable que, cuando el asesor de seguros regrese a la 
nueva normalidad, los clientes ya no deseen verlo tan 
seguido en persona. Esto romperá creencias y esque-
mas de trabajo que hasta entonces se consideraban in-
dispensables. La tecnología en ese sentido aceleró mu-
chas cosas y les quitó a otras la importancia que hasta 
entonces creíamos inalterable. 

Por otra parte, agregó Cabral, esta expe-
riencia dejó en claro que de ahora en adelante 
la capacitación de los agentes de seguros de-
berá centrarse no solo en el conocimiento de 
los productos, sino también en lo relacionado 
con las insurtech, la venta por internet, redes 
sociales, administración del negocio, servicio 
al cliente, tecnología… En suma, su adiestra-
miento deberá ser mucho más integral y más 
flexible al cambio. 

“Si bien la tecnología posee hoy un papel 
relevante en la operación de los agentes, ese 
recurso es apenas una parte de todo lo que 
ellos necesitan desarrollar de cara al futuro. 
Por ejemplo, en lo que respecta a su imagen, 
independientemente de lo que esté de moda, 
el agente debe tener especial cuidado en que 
su branding personal refleje siempre la se-
riedad y relevancia de lo que hace”, advirtió 
Cabral.

Ello implica hacer lo necesario para pro-
yectar, en cualquier circunstancia, física o 
digital, una imagen profesional que genere 
confianza. Recordemos que el asegurado está 
comprando un servicio que desea que le proporcione 
seguridad, y quien lo ofrece debe proyectar eso, subra-
yó Dieter Cabral.

Cabral dijo que el agente del futuro tiene que ser 
consciente de que la tecnología estará en ciertos mo-
mentos a nuestro favor y en otros en contra. La clave 
será identificar aquello que consideramos como ame-
naza para convertirlo en oportunidad; y para que eso 
genere un resultado es necesario saber con claridad 
cuál es la oferta de valor que nos permite diferenciar-
nos de la competencia.

Finalmente, Cabral les recordó a los participantes 
del panel de discusión virtual que hay muchos asegu-

rados que llegan a solicitar los servicios de un agente de 
seguros porque compraron una póliza con un banco y 
descubrieron que ese contrato no era lo que esperaban. 
“Es en ese momento cuando el valor agregado hace la 
diferencia, y hay que tenerlo claro”. 

No todo será digital 
 
Por su parte, Carlos Latorre consideró que es muy 

poco probable que la experiencia digital recibida como 
consecuencia de la crisis por COVID-19 derive en que 
todo sea digital a partir de ahora; sin duda, y por las 
características de esta industria, el futuro en materia 
de venta de seguros estará definido por el equilibrio 
entre el modelo tecnológico y el presencial, y lo mismo 
ocurrirá con lo relacionado con el servicio al cliente.

Para ello, señaló Latorre, habrá que estar abiertos 
siempre a aprender a usar la tecnología; aunque admi-
tió que eso no lo es todo al buscar el éxito en el negocio, 
“porque podrás tener amplia experiencia en el manejo 
de la aplicación Zoom, redes o plataformas; pero, si le 
caes mal a la secretaria de tu mejor cliente, entonces 
estás en problemas”.

Latorre dijo que el desafío más grande que tiene el 
agente de seguros del futuro es lograr el desarrollo de 
un modelo de negocios que esté más allá de él, esto 
es, una metodología de venta que pueda funcionar aun 
cuando el propietario no esté en la organización. 

Por esa razón, Carlos Latorre recomendó a los ase-

sores de seguros invertir en los servicios de un coach 
que los ayude a repensar su negocio. “Éste es un exce-
lente recurso para ubicar muchas cosas que perdemos 
de vista y para otras que están sucediendo o sucederán 
mucho más en un entorno que está cambiando cons-
tantemente”.

“En definitiva, lo que estamos viviendo con esta pan-
demia es terrible y doloroso pero interesante. Queda en 
nosotros que podamos capitalizar los aprendizajes más 
allá de la tecnología”.

Una condición para toda la vida 
 
Finalmente, desde el punto de vista de Pablo Ponce, 

todo el sistema social ha entrado en una nueva condi-
ción; y, así como el diabético tiene la propia (y jamás 
dejará de ser diabético), la pandemia generó la suya, y 
hay que ser conscientes de que tendremos esa condi-
ción para el resto de nuestra vida, por lo que no nos 
queda otra opción más que generar los ajustes perti-
nentes para adecuarnos al nuevo entorno.

En realidad, dijo Ponce, lo único que ha mutado es la 
forma en que los agentes hacen contacto con el cliente 
por medio de la tecnología. Más allá de eso, generar 
confianza y demostrar legítimo interés por el asegu-
rado son características del asesor que permanecen 
intactas y que incluso podrían fortalecerse más me-
diante los vínculos digitales que ahora predominarán. 

“En materia de oportunidades de comercialización, 
con la pandemia el país creció a lo largo y a lo ancho. 
Es por ello por lo que un asesor con visión de futuro 
requiere proyectar los horizontes de expansión del ne-
gocio más allá de lo que tradicionalmente ha hecho. 
Hoy ya no es necesario estar presente en una localidad 
para poder colocar una póliza. Las barreras relaciona-
das con la distancia están totalmente superadas”, ma-
nifestó el panelista.

Por otro lado, Ponce invitó a los 
agentes a valorar su inversión en 
capacitación y los exhortó a afiliar-
se a asociaciones que favorezcan su 
proceso de crecimiento. “Es inexpli-
cable cómo podemos invertir más 
en una pluma, en un reloj o en un 
dispositivo tecnológico que en pre-
paración”, lamentó. 

“Seamos creativos y promovamos 
la inventiva en este negocio. Todos 
los elementos y experiencias verti-
das tras la pandemia abren opor-
tunidades para dar rienda suelta a 
la innovación y la originalidad. Es-
tamos en un episodio en el que la 
transformación es una constante y 
en el que ninguna idea debe conside-
rarse absurda”, subrayó Pablo Ponce.

Ponce añadió que la búsqueda de 
contenido de valor cobrará enorme 
importancia en el futuro. “Esta prác-
tica será un factor muy importante 
en el crecimiento o decrecimiento 
de las carteras de seguros. El valor 

de la información influirá en la toma de decisiones del 
consumidor; de ahí la trascendencia de producirlo y 
distribuirlo adecuadamente”, aconsejó. 

Pablo Ponce externó que la construcción de la ima-
gen de un agente de seguros tiene que ensamblarse en 
más de un aspecto. “Es momento de asumirnos como 
un proyecto que requiere desarrollarse en 360 gra-
dos. Vivimos una situación sin precedentes, pero todo 
pasa”. Y concluyó con estas palabras: “Valoremos lo 
importante que nos ha traído el momento actual y re-
flexionemos sobre cómo esto ha venido a reconfigurar 
la necesidad del seguro de Vida, de Salud y de Ahorro 
en la sociedad para poner manos a la obra como inter-
mediarios”. 

La COVID-19 dejó interesantes lecciones para los agentes de seguros. Estas enseñanzas trazan un ca-
mino con amplias posibilidades de transformación rumbo a la nueva normalidad. Hoy el seguro tiene 
en su seno a intermediarios que han sido capaces de erradicar el miedo a la tecnología, dispuestos a 

adaptarse al cambio y convencidos de que el modelo de negocio de ahora en adelante será un híbrido entre 
lo físico y lo digital, para lo cual habrá que estar capacitado y poseer gran creatividad y disposición a evo-
lucionar.

Éstas fueron las conclusiones del panel de discusión virtual Beyond organizado por El Asegurador titu-
lado El agente del futuro, en el que participaron Pablo Ponce, Carlos Latorre y Dieter Cabral, reconocidos 
productores de seguros en los ámbitos nacional e internacional. Las conclusiones de este foro de análisis 
estuvieron a cargo de Ricardo Aburto, representante de EY. 

Ricardo Aburto señaló que esta nueva generación de agentes de seguros (“post-COVID-19”), dispuesta 
a la transformación, retará a las aseguradoras a que hagan lo necesario para ser más ágiles y flexibles; y, 
sobre todo, para que se vuelvan más sensibles respecto a la importancia de acompañarlos en su desarrollo 
empresarial. 

Luis Adrián Vázquez Moreno
@pea_lavm

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador y Arturo Herrera 
Gutiérrez, secretario de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP), presenta-
ron en conferencia de prensa matutina 
el Proyecto de Reforma al Sistema de 
Pensiones, el cual buscará, entre otros 
aspectos, elevar 40 por ciento en prome-
dio el monto de la pensión del trabajador, 
alcanzando con ello 103 por ciento para 
quienes perciben un salario mínimo, y 
54 por ciento para los que devengan cin-
co salarios mínimos, que equivalen a 80 
por ciento del total de los empleos. 

Herrera Gutiérrez explicó que la re-
forma modificará el número de años que 
un trabajador debe cumplir para tener 
acceso a una pensión garantizada, esto 
es, bajará de 25 a 15 años el requisito 
mínimo para jubilarse. Esto se determi-
nó porque hay infinidad de trabajadores 
que han dedicado toda una vida a labo-
rar entre la formalidad y la informalidad 
por diversos motivos, en cuyo caso no 
alcanzan a tener el número de semanas 
cotizadas obligatorias (1250) para tener 
acceso a una pensión garantizada.

El funcionario federal agregó que la 
forma en que se obtendrían los recursos 
para lograr los objetivos de la propuesta 
de reforma es aumentando paulatina-
mente las aportaciones de los patrones, 
de 5.15 por ciento hasta llegar a 13.87 
por ciento, lo que significa que en un 
periodo de ocho años los patrones in-
crementarían 2.7 veces la cuota para el 
retiro de los trabajadores.

Herrera Gutiérrez subrayó también 
que la aportación que hace el Estado 
mexicano en este rubro no cambiará y 
que solo tendría una reconfiguración en 
el renglón definido como cuota social 
aportada por el Gobierno, la cual será 
destinada específicamente para los tra-
bajadores que obtienen hasta cuatro sa-
larios mínimos, con lo cual se beneficia 
a los que menos tienen. Las aportaciones 
del trabajador no se modificarán.

Este cambio al sistema de pensiones 
logrará una actualización que va del 6.5 
al 15 por ciento en las aportaciones de 
manera paulatina, lo que incrementará 
sustancialmente la tasa de reemplazo de 
los trabajadores. 

Con la nueva propuesta, indicó Herre-
ra Gutiérrez, los que perciben uno y dos 
salarios mínimos recibirán un poco más, 
considerando la pensión para el bienes-
tar de los adultos mayores; los demás, 
dijo, tendrán un incremento de manera 
sostenible, lo que permitirá que en el 
momento de su retiro logren una pen-
sión que se acercará muchísimo al últi-
mo salario percibido, y precisó que todo 
ello beneficiará no solo a los que llegan a 
25 años de estar cotizando, sino también 
a los que tienen 15 años de trabajo. 

El actual régimen de pensiones esta-
blece que una pensión garantizada es 
otorgable a partir de los 60 años de edad, 
lo que equivale a 25 años de cotización; 
y el monto garantizado es el mismo in-
dependientemente de a cuánto ascienda 
el salario de las personas; a partir de 
esta reforma, subrayó el responsable de 
Hacienda, pasarán dos cosas: no se afec-
tan los derechos de los trabajadores y se 
necesitarán únicamente 15 años de coti-
zación para jubilarse. La cotización será 
en función del monto ahorrado y de las 
semanas cotizadas, y hay una población 
mucho mayor que se verá beneficiada.

Actualmente, solo 34 por ciento de 
los trabajadores alcanza una pensión ga-
rantizada de 30 por ciento de su última 
percepción. El problema es que solo la 
recibe un tercio de los trabajadores por 
tener las 1250 semanas de cotización. 
Con esta propuesta de reforma, Arturo 
Herrera subrayó que alrededor de 82 
por ciento de la población tendrá acceso 
a una pensión garantizada, lo que cons-
tituye un paso muy importante en la 
construcción de una vida justa para los 
adultos mayores.

El titular de Hacienda indicó que dos 
problemas tiene el actual sistema de 
pensiones: primero, que el ahorro y las 
aportaciones son insuficientes, lo que 
ocasiona que un trabajador de hasta 40 
salarios mínimos reciba el equivalente a 
30 por ciento de su último salario en el 
momento de su retiro, lo cual provoca 
que sus condiciones de vida cambien 
drásticamente.

Segundo, México es un país con un 
alto grado de informalidad. Cuando se 
pensó en el sistema de pensiones, se es-
timó que tal situación evolucionaría re-
lativamente rápido a un mayor nivel de 
formalidad, y desafortunadamente no 
ocurrió así, concluyó Arturo Herrera.

Luis Adrián
Vázquez Moreno

@pea_lavm

La propagación 
de la COVID-19 
ha obligado a las 
organizaciones 
a expandir sus 
estrategias de 

salud y bienestar, 
señala Annel 

Lozano
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#Ahorro #Retiro

Positiva, pero incompleta y desequilibrada, 
la nueva reforma de pensiones

PUBLI-REPORTAJE

 Barba Pingarrón indicó que en la ac-
tualidad solo 34 por ciento de las perso-
nas en edad de jubilarse consigue hacer-
lo debido a que pausaron por diferentes 
razones su actividad laboral y eso les 
ocasionó que las semanas cotizadas para 
cumplir con el requisito fueran insufi-
cientes; con esta reforma (que establece 
como mínimo 750 semanas y 60 años 
cumplidos) se incrementarán las opor-
tunidades para obtener la pensión en 82 
por ciento de los solicitantes, lo cual es 
muy bueno.

Sin embargo, agregó el director ge-
neral de BF Actuarios, este beneficio 
conlleva también una desventaja: si para 
jubilarse una persona requerirá menos 
años de cotización, por consiguiente 
tendrá menos ahorro en sus cuentas; 
y, por lo tanto, menor será el monto de 
su pensión. En esos casos, el Gobierno 
federal tendrá la obligación de comple-
mentar lo que le falte del recurso hasta 
que éste sea equivalente a lo estableci-
do como pensión mínima garantizada 
(4,345 pesos).

A manera de ejemplo, Barba Pinga-
rrón indicó que, si alguien alcanza una 
pensión de 3,000 pesos, el Gobierno es-
tará obligado a complementar los 1,345 
pesos faltantes para ajustar el monto al 
mínimo que establece la ley.

Otra área de oportunidad que deja al 
descubierto la nueva reforma pensiona-
ria, dijo el entrevistado, es que incluye 
solamente a los ahorradores que tienen 
afores y que corresponden a la Ley de 
1997, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), y deja fuera a los del Isss-
te, las Fuerzas Armadas y otras estruc-
turas pensionarias similares. 

“Por ahora, la propuesta de reforma 

Luis Adrián
Vázquez Moreno

@pea_lavm

no considera la creación de un orga-
nismo especializado que administre y 
supervise las pensiones (por ejemplo, 
un Instituto Nacional de Pensiones), en-
tidad que resulta fundamental, porque 
tenemos en el país una infinidad de sis-
temas de pensiones, unos buenos, otros 
malos, en algunos casos fondeados, con 
recursos, sin recursos, etcétera, que es-
tán en completo desorden, y seguirán así 
en tanto no se propicie la consolidación 
de un sistema único y un órgano rector 
que lo atienda”, subrayó Barba Pinga-
rrón.

Por lo que respecta a las personas que 
trabajan en la informalidad, consideró 
el actuario, probable-
mente costará mucho 
trabajo integrarlas a la 
formalidad, pero tarde 
o temprano llegarán a 
ser adultos mayores, con 
necesidades básicas de 
manutención, por lo que 
es socialmente necesario 
hacer algo para incorpo-
rarlos al sistema de pen-
siones y así contribuir a 
garantizarles un futuro 
digno durante su vejez.

El director general de BF Actuarios 
dijo que en dicha propuesta de reforma 
hay una idea muy interesante que va en 
el sentido de que tales trabajadores in-
dependientes puedan aportar sus cuotas 
como si ellos fueran patrones. Eso faci-
litaría su contribución y afiliación activa 
dentro del esquema pensionario, ya que 
sería una invitación a que los trabajado-
res independientes se sumen a la causa.

Otra idea destacable, desde el punto 
de vista del actuario, es que la nueva ley 

de pensiones incluiría que la totalidad 
de los empleados gocen de una afiliación 
directa automática, con opción a salirse 
(conocida como opt-out). Esto obedece a 
que mucho se ha insistido en promover 
la importancia del ahorro voluntario, y 
muy pocos lo han llevado a cabo.

Se dice que de cada 100 trabajadores 
solamente ahorran voluntariamente 10 
y que los 90 restantes se conforman con 
lo que les deposita el patrón, aun cuan-
do muchos de ellos tienen conocimiento 
de que la cantidad ahorrada obligatoria-
mente no será suficiente para tener una 
vejez digna, señaló Barba Pingarrón.

En ese sentido, lo que propone este 
esquema es que todos 
los trabajadores se in-
cluyan en un sistema de 
aportaciones voluntarias 
en el cual, salvo que el 
trabajador manifieste 
en su empresa que no 
desea aportar adicional-
mente, por la razón que 
sea, queden afiliados de 
manera directa. El nue-
vo modelo destinará re-
cursos adicionales de 2 
por ciento para empezar 

el monto de su pensión, explicó el espe-
cialista. 

Según lo explicado por Barba Pinga-
rrón, eso tiene el siguiente objetivo: si 
antes 10 personas aportaban volunta-
riamente, y los demás no lo hacían, ya 
sea por desconocimiento o por desidia, 
al saberse afiliados de manera directa es 
muy probable que muchos de ellos op-
ten por permanecer y dar el paso hacia 
el tan necesario ahorro voluntario.

Por lo que respecta a las repercusio-

nes que puede tener la nueva reforma de 
pensiones para el sector empresarial, el 
director de BF Actuarios dijo que tales 
efectos incidirán en gran medida en el 
terreno de la creación de empleos o en el 
mejoramiento de sueldos, ya que, al in-
crementarse la cuota aportada por el pa-
trón, y sin ninguna clase de incentivo o 
deducción fiscal, se está dando pie a que 
los empresarios decidan adoptar medi-
das en perjuicio del fomento al empleo a 
fin de equilibrar ese gasto adicional, que 
además no es deducible.

“Me parece que con lo propuesto en 
la reforma en este aspecto la seguridad 
social está recayendo más en las perso-
nas y en las empresas y menos en el Es-
tado, y ese punto es el que no convence 
del todo. Incluso hasta puede generar 
que los patrones ya no contraten tanto, 
y eso será equivalente a darle un pre-
mio a la informalidad, al subempleo o 
al desempleo”, consideró Barba Pinga-
rrón.

En conclusión, el especialista en pen-
siones clasificó esta iniciativa como un 
esfuerzo loable que se enfila hacia el 
objetivo correcto, pero es deseable que 
haya espacio para que se vayan llenan-
do los espacios a todas luces necesarios 
(como la creación de un Instituto Na-
cional de Pensiones como sistema úni-
co para administrar y supervisar esos 
recursos).

Por lo que toca al sector asegurador, 
ésta es para Barba Pingarrón una gran 
oportunidad para promover los planes 
de retiro, “porque la bomba de tiempo 
que alguna vez referí que eran las pen-
siones aún no se desactiva con esta re-
forma, sobre todo para nichos de merca-
do como las clases media y alta” 

La propuesta de reforma al sis-
tema de pensiones anuncia-
da por el Gobierno federal es 

positiva porque favorece a los que 
menos percepciones económicas 
tienen, pero aún es incompleta por-
que continúa excluyendo a secto-
res sociales altamente vulnerables, 
como el de la economía informal; 
y es desequilibrada porque recarga 
la solución del problema pensiona-
rio más del lado del ahorrador y del 
empresario que del Gobierno, que 
no incluye ningún tipo de estímu-
lo fiscal que balancee el costo del 
incremento de las aportaciones del 
patrón.

Éste es el punto de vista de Jorge 
Barba Pingarrón, director general 
de BF Actuarios, quien habló acerca 
de los beneficios y repercusiones de 
la propuesta de reforma al sistema 
de pensiones, en fase de aprobación 
en el Congreso de la Unión al cierre 
de esta edición. De ser autorizada, la 
reforma entrará en vigor a partir de 
enero de 2021. 

Jorge Barba Pingarrón

EFA y Asociados, celebra 
21 años en el sector asegurador

Reconocimientos destacados en los últimos años de EFA y Asociados:

Sr. Esteban Flores Acosta. Presidente de 
Consejo y Fundador de EFA y Asociados.

Ing. Lourdes Flores Directora General

Fuerza de Ventas de EFA y Asociados.

De Iz. A Der. Lic. Otilia Flores, Ing. Lourdes Flores, Sr. Esteban Flores Acosta, Ing. Jorge Flores 
Contreras.Directivos de Efa y Asociados.

to the Quality of their products and 
services. Paris, France

MetLife Hall de la Fama 2019 
Reconoce a EFA y Asociados, 
Agente de Seguros y de Fianzas 
por 1er. Lugar Conservación Anual 
de Primer Año

Aspro-Gama México. 
Reconocimiento a la Calidad 
Asociación de Promotores de 

Seguros, otorga reconocimiento 
a Efa y Asociados, Agente 
de Seguros y de Fianzas por 
Conservación de Cartera de Vida

Aspro-Gama México. 
Reconocimiento a la Calidad 
Asociación de Promotores de 
Seguros, otorga reconocimiento 
a Efa y Asociados, Agente de 
Seguros y de Fianzas por la 
Calidad de Seguro de vida

Latin American Quality 
Institute. Premio a Efa 
y Asociados, Agente de 
Seguros y de Fianzas como 
Empresa Mexicana del año 
2019

Worldwide Marketing 
Organization. Grant The 
Worldwide Quality Award XXI 
Century to Efa y Asociados, 
Agente de Seguros y de 
Fianzas. This Recognition is 
granted every year to those 
companies or professionals 
that have achieved an 
outstanding performance due 
to the Quality of their products 
and services. Paris, France 

Worldwide Marketing 
Organization. Grant Golden 
Medal For Quality and 
Service to Efa y Asociados, 
Agente de Seguros y de 
Fianzas. This Recognition is 
granted every year to those 
companies or professionals 
that have achieved an 
outstanding performance due 

En la República de los Estados Unidos Mexicanos, en el Norte del país, específicamente, en los Estados de 
Durango, Zacatecas y Coahuila, se establece el 3 de agosto de 1999, la compañía:  EFA y Asociados, S.A. 
DE C.V., compañía creada, para otorgar servicio de venta de seguros.

Su Presidente de Consejo y Fundador, Sr. Esteban Flores Acosta (de quién se acreditan las iniciales EFA), con 
más de 40 años de experiencia, en acuerdo con una Sociedad Anónima, formaron la compañía que actualmente 
opera en diversos estados de la república, teniendo como matriz, la ciudad de Durango, Durango. Sus socios 
comerciales son:

Sr. Esteban Flores Acosta, Presidente de Consejo y fundador 
Ing. María de Lourdes Flores Contreras, Directora General
Ing. Jorge Arturo Flores Contreras, Director Comercial
Lic. Otilia Flores Contreras, Directora Administrativa 
La compañía cuenta con más de 100 apoderados, así mismo en personal administrativo y ejecutivos, los cuales 

se distribuyen en las tres ciudades importantes: Durango, Zacatecas y Coahuila. 
Una vez constituida, surgió una misión importante para la promotoría líder de MetLife: Llevar el beneficio 

del seguro a los grandes grupos de la población, por medio de la acción efectiva, personalizada e íntegra de 
un grupo de asesores profesionales, que, basados en una misión de calidad de servicio al cliente, brinden la 
asesoría necesaria para la mejor comprensión de coberturas y el máximo aprovechamiento de los beneficios de 
los productos que ofrecen.
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¿La cuarentena nos acerca a la venta 
de seguros por robots? 

#AsproGama #Ventas

María Isabel  
Ampudia Rodríguez  

y
Carlos Gutiérrez  

Mendoza
Socios promotores de Business Evolution

En estos 20 años que llevamos en el 
sector asegurador hemos escucha-
do muchas pláticas sobre si algún 

día la tecnología podría reemplazar a los 
asesores de seguros. Y después de este 
confinamiento, nosotros como promo-
tores vemos más lejana esa posibilidad.

Desde nuestra perspectiva, lo que nos 
ha dejado esta pandemia es la necesidad 
de convivir con la gente, nuestros ami-
gos, familia, compañeros de trabajo, et-
cétera. Ahora valoramos más a las per-
sonas que vemos de lejos: el repartidor 
del súper, el recolector de la basura o el 
joven de la paquetería. Lo que precisa-
mos es sentirnos acompañados, escu-
chados y comprendidos en este camino.

Lo primero que hicimos cuando China 
y Europa empezaron a entrar en confina-
miento fue estar cerca de nuestros clien-
tes; repasar con ellos las características 
de los seguros que tenían, sus alcances, 
coberturas, sumas aseguradas, beneficia-
rios y demás cuestiones; y aconsejarles 
que tuvieran a la mano sus pólizas para 
que su familia estuviera tranquila. 

Respecto a nuestros asesores, procu-
ramos hacerles sentir que estábamos con 
ellos, sin miedo ni zozobra respecto a lo 
que iría a pasar; aunque entre nosotros 
expresábamos el pavor que teníamos. 

Fue una semana de reuniones dia-
rias con ellos, sin tratar nada referente 
al negocio, solo escuchando y apoyando 
a los que tomaron la decisión de con-
fiar en nosotros y empezar un negocio 
próspero que exige tiempo, paciencia y 
tolerancia.

La parte operativa cambió de un día 
para otro a una forma digital, con emi-
sión en línea. Tuvimos que aprender a 
explicar a distancia, a usar tecnología a 
la que no estábamos acostumbrados y 
a enseñar a usar tecnología a personas 
que no la consideraban parte de su vida. 
Antes era muy raro usar el teléfono para 
comunicarse porque existía whatsapp; 
ahora es más raro hablar con otro si no 
lo estamos viendo.

El proceso de reclutamiento también 
se ha tenido que adaptar a un proceso a 
distancia. Las bases son las mismas, pero 
debemos crear mayor confianza en las 
personas con las que estamos platican-
do, y sobre todo afianzar el compromi-
so cuando empiezan con la capacitación 
(eso ha sido un parteaguas). El hecho de 
que los nuevos asesores tengan las bases 
para hacer un proceso de venta, que no 
tengan miedo a realizar algo nuevo de 
una forma nueva es lo que ha acaparado 
nuestra atención; con ellos hemos tenido 
que trabajar más de cerca y en más sesio-
nes respecto al resto del equipo.

Hemos hecho hincapié en el desarro-

llo de todos los asesores, 
nuevos y consolidados; 
deseamos tenerlos moti-
vados, ayudarlos a crecer 
como empresarios, pero 
sobre todo como perso-
nas; desarrollar en ellos 
el hábito de la lectura y 
de conocerse. Hemos te-
nido infinidad de capa-
citaciones, tanto propias 
de la promotoría como 
de diversas asociaciones 
de seguros y de la misma 
aseguradora. 

También nos han 
compartido experiencias 
promotores, asesores de 
la promotoría, asesores 
de otras promotorías y 
de otras aseguradoras. 
Hemos recibido instruc-
ción de mentores de cre-
cimiento personal y de 
personas especializadas 
en capacitación sobre se-
guros. Y una de las más 
importantes ha sido la 
que nos ofreció el presi-
dente de la compañía a la que estamos 
asociados.

Los talleres que más han beneficiado 
a nuestros asesores (y que nos solicitan 
con frecuencia) son los de desarrollo hu-
mano. Observamos que necesitamos que 
alguien nos haga vibrar, pensar y sentir.

 Entre los talleres que hemos tenido 
están los siguientes: Resiliencia en tiem-
pos de coronavirus; Aislamiento pro-
ductivo; Del miedo a la acción; Cómo 
obtener 10 referidos diarios; Las obje-
ciones del asesor; Taller de prospección 
y referidos; Haz que tu negocio crezca; 
Hacer conciencia para elegir acciones 
creativas; Cómo vender a distancia; Ta-
ller fiscal; Vanguardia en redes sociales; 
Aportando valor en redes sociales; Tu 
vida financiera en una conferencia; Vén-
dele a la gente y no a la mente; Un regalo 
de inspiración; El dinero en tiempos de 
COVID-19; The approach; Herramien-
tas para una vida abundante y prós-
pera; La emocionante vida del asesor; 
Inteligencia emocional; Conéctate con 
el dinero; Cómo vender en tiempos de 
pandemia; Expande tus límites y conoce 
tu poder interior; Un paseo rápido por la 
historia del arte; O reaccionas o respon-
des; Vence a la adversidad; Taller con La 
historia de Chris Gardner; y Actividad 
en contingencia y proceso de venta vir-
tual. Constantemente buscamos qué 
más podemos ofrecerles a los asesores. 
Se aceptan sugerencias.

Creemos que lo que hemos logrado 
con nuestro equipo es que nos vean no 
como sus promotores sino como sus 
amigos, confidentes, psicólogos, men-
tores; alguien con quien poder discutir 
una propuesta, pero también un tema 
personal, o con quien tener una reu-
nión social por zoom o una de trabajo 
y aprendizaje. Lo que queremos es ins-
pirarlos a ser mejores, a lograr sus me-
tas e ir por más. Queremos hacerlos 

excepcionales y cambiarles la vida como 
ellos lo han hecho con nosotros. Quere-
mos que sean mejores asesores; que sus 
clientes los sientan a su lado para que se-

pan que están seguros y en 
buenas manos.

Por ello nos hemos con-
vertido con todo este apren-
dizaje y queremos superar 
retos, vencer los miedos 
y estar más unidos a dis-
tancia. Deseamos ayudar a 
nuestro colega de la misma 
aseguradora o de otra. Ésta 
es una actividad indispen-
sable, una misma industria 
que busca proteger a más 
familias sin que importe la 
empresa a la que represen-
temos, por lo que creemos 
que es muy difícil que un 
robot pueda ocupar el lu-
gar de un asesor de seguros. 
Somos importantes y de-
bemos creer en lo que ha-
cemos, confiar en nuestras 
habilidades de adaptación 
a la nueva forma de aseso-
rar. Hasta los agentes que 
llevan más de 20 años en 
este negocio han tenido que 
hacerlo. Definitivamente no 
creemos que una máquina 

pueda conseguirlo porque no tiene em-
puje ni determinación ni nuestra pasión 
por este grande y satisfactorio negocio.

María Isabel Ampudia Rodríguez y Carlos Gutiérrez Mendoza

#Autos #Seguros

Disminuye 16 % robo de autos asegurados;  
uso de violencia no cede
La Asociación Mexicana de Instituciones de 

Seguros (AMIS) informó que de julio de 2019 a 
junio de 2020 el robo de vehículos asegurados al-

canzó la cifra de 77,206 unidades, lo que se traduce en 
una disminución de 16 por ciento con respecto al perio-
do precedente de 12 meses.

En el reporte Robo y recuperación de vehículos asegu-
rados: cifras a junio de 2020, emitido por el organismo 
cúpula del sector asegurador mexicano y que fue pre-
sentado de forma virtual por Recaredo Arias Jiménez, 
director general de la AMIS, y Juan Patricio Riveroll, 
vicepresidente del ente aglutinador, se consigna que du-
rante los últimos 12 meses la delincuencia se apoderó de 
211 autos asegurados por día.

Al tomar la palabra, Arias Jiménez reconoció que la 
considerable reducción que experimentó el fenómeno 
de la sustracción ilegal de autos asegurados en México 
durante los últimos 12 meses es incuestionablemente 
una noticia positiva; sin embargo, advirtió que es im-
portante que no se pierda de vista que dicha práctica 
delictiva creció en conjunto 28 por ciento desde el año 
2014 hasta 2018.

“La reducción que ha experimentado la sustracción de 
vehículos asegurados no compensa el crecimiento que 
registró este flagelo en los últimos años. En tal sentido, 
el decremento de dicho delito está lejos de su mejor com-
portamiento o máximos históricos, y esto se explica por 
el drástico aumento que acusó esta modalidad criminal 
durante el sexenio anterior”, explicó Arias Jiménez.

El funcionario de la AMIS precisó que del universo 
total de vehículos asegurados sustraídos de julio de 2019 
a junio de 2020 en 61.3 por ciento de los casos se robó 
la unidad con violencia. Agregó que Guerrero, Sinaloa, 
Puebla, Guanajuato, Michoacán y el Estado de México 

son los estados del país con números rojos en los últimos 
12 meses.

En lo que se refiere a la tasa de recuperación de vehí-
culos asegurados, Arias Jiménez apuntó que en los últi-
mos 12 meses las unidades rescatadas representaron 42 
por ciento del total de vehículos asegurados robados en 
ese periodo, índice que supera en 4 por ciento al regis-
trado durante el lapso anterior.  

 
Rincones peligrosos
 
De acuerdo con la información proporcionada por 

Arias Jiménez, en los 12 meses que sirven como periodo 
de referencia la entidad federativa en la que se presen-
taron más robos de vehículos asegurados es el Estado 
de México, con 21,026 unidades afectadas; sin embargo, 
resaltó que esta zona reflejó un decremento del ilícito, 
puesto que en 2019 la cifra fue de 25,177 automotores 
sustraídos.

De acuerdo con datos de la AMIS, Jalisco es el segun-
do estado de la república donde más delitos de este tipo 
se cometen, con 12,524 vehículos sustraídos; mientras 
que en la capital del país el número total de autos afecta-
dos ascendió a 8,285 unidades. 

El director de la AMIS detalló que en la penosa lista 
Guanajuato se posiciona en el cuarto escalafón en lo que 
se refiere a los estados donde más vehículos asegurados 
se roban, con 4,969 unidades sustraídas. Posteriormen-
te, añadió, se ubican Puebla, con 4,487 autos arrebata-
dos, y Veracruz, entidad en la que se despojó a sus due-
ños de 3,137 unidades.

“Vale decir que siete de cada 10 unidades aseguradas 
son robadas en seis estados de la república. Desafortu-
nadamente, tenemos que resaltar los índices de delin-

cuencia que registra el estado de Guanajuato, demarca-
ción territorial en la que lamentablemente la inseguri-
dad en todas sus modalidades se está incrementando, de 
tal suerte que el robo de vehículos no es la excepción”, 
sostuvo Arias Jiménez.

El funcionario de la AMIS precisó que los municipios 
del país con mayor cantidad de vehículos arrebatados 
entre julio de 2019 y junio de 2020 fueron: Guadalajara, 
con 5,816; Ecatepec de Morelos, con 5,008; Puebla, con 
2,220; Zapopan, con 2,131; y Celaya, con 2,032 unidades.

 
Nissan, lamentable “líder absoluto”
 
Por su parte, Juan Patricio Riveroll se refirió a las mar-

cas de los vehículos asegurados más robados en Méxi-
co. Al respecto, informó que el automóvil marca Nissan 
modelo NP300 /pickup fue el más sustraído de julio de 
2019 a junio de 2020. Dijo que de esta clase de autos las 
bandas delictivas sustrajeron en los últimos meses un 
total de 4,192 unidades.

El vicepresidente de la AMIS señaló que dos modelos 
más de la armadora de origen japonés están en el top 5 
de los autos más robados en México: Versa (3,735 unida-
des) y Tsuru (3,297 unidades). Los otros dos automóviles 
que forman parte de este ranking son: General Motors 
Aveo (2,779 unidades) y la motocicleta Italika 111-250 
(2,409 unidades).

Para finalizar, Riveroll aseveró que la recuperación 
de unidades para trasladar carga registró un compor-
tamiento realmente alentador durante los últimos 12 
meses. Afirmó que de julio de 2019 a junio de 2010 se 
robaron un total de 8,908 vehículos pesados; sin embar-
go, declaró, 69 por ciento de esta clase de unidades se 
rescató. 

Los socios, ejecutivos y colaboradores de

Sr. Erich Vogt Sartorius

Descansa en Paz

participamos con profunda tristeza en el fallecimiento de nuestro querido 
fundador y Presidente del Despacho

Gracias por las enseñanzas, amor y momentos especiales en nuestras vidas.

Gracias por esos 65 años dedicados a contribuir de manera integral al desarrollo 
de las actividades del sector asegurador y afianzador. 

Un gran ejemplo a seguir,
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Luis Lara

el tío cool

Los asesores golondrinos
#Seguros #Ventas

encuentro en una de las ciudades más 
turísticas del país, pero ¿sabe qué? Luce 
como un desierto, literalmente. Incluso 
ayer caminé por una de las plazas co-
merciales más famosas de esta entidad, 
y el panorama observado generó una 
sensación que se tradujo en que mis ojos 
se llenaran de lágrimas.

Así pues, el panorama actual es com-
plejo. En tal sentido, la industria se en-
frenta a un desafío considerable, puesto 
que hay una inmensa mayoría de perso-
nas que están posponiendo decisiones 
torales, como contratar una cobertura 
de seguros, y esto ocurre como conse-
cuencia de un futuro económico que 
por ahora luce incierto; sin embargo, 
pierden de vista que justamente en mo-
mentos de incertidumbre, como los ac-
tuales, es cuando más se necesita adqui-
rir una póliza, pero lamentablemente se 
piensa lo contrario, y la contratación de 
un instrumento tan valioso se pospone. 

La pandemia de COVID-19 se ha 
convertido asimismo en un factor que 
ha provocado que muchas personas se 
interesen en convertirse en agente de se-
guros. En realidad, en el futuro cercano 
esta tendencia irá al alza, por lo que la 
industria se erigirá como un segmento 
laboral muy atractivo para muchos. 

A usted que me lee y que desea con-
vertirse en agente de seguros le daría 
como consejo inicial la siguiente clave: 
piense en el largo plazo. Respecto al in-
greso económico que puede alcanzar 
como agente y que le comentarán en su 
primera entrevista laboral, lamento de-

cirle que no se consigue en la primera 
quincena trabajada. 

Prepárese física y mentalmente para 
un inicio arduo. Para un asesor, la men-
te enfocada es el mejor aliado. No debe 
perder de vista que una mentalidad dis-
persa siempre será una mala consejera. 

Si usted es una persona que solamente 
se interesó por explorar el sector asegu-
rador, le sugiero que realice dicha inda-
gación desde la curiosidad, bajo su mejor 
versión y con una vibración alta. La habi-
lidad más importante que un agente de 
seguros debe desarrollar al inicio de su 
carrera —desde mi perspectiva— es su 
capacidad para administrar el tiempo. 
El tiempo es, en suma, un bien escaso; 
por ello es de vital importancia que se 
analice sin cortapisas la forma en que se 
clasificará y utilizará, puesto que éste es 
el aspecto primordial que determinará el 
ingreso económico que se logre registrar. 
No tiene que ser siempre propietario de 
la variable citada, pero se podrá convertir 
en un sujeto perfecto para realizar todas 
las tareas familiares. Muchos de “los que 
tienen trabajo” no siempre gozan de la 
oportunidad de llevarlas a cabo. Por con-
siguiente, tiene frente a sí la posibilidad 
de ser fiel a su sistema de trabajo y respe-
tar las horas laborales. 

Parafraseo a Haruki Murakami, 
quien dijo: “La diferencia entre un escri-
tor y un escritor de novelas largas resi-
de en que el segundo no se levanta de 
su silla sin haber escrito durante cuatro 
horas diarias”. Él llama novelas largas a 
su obra. En tal sentido, ¡tiene una tarea 

similar! Así que no regrese a sus activi-
dades personales sin dedicarles cuatro 
horas a las labores que le permitan in-
crementar su ingreso. No olvide repetir 
este ejercicio diariamente.

Otro punto que no debe olvidar es 
la entereza para afrontar el cambio que 
trae consigo la actividad del asesor de 
seguros. No olvide que entereza signifi-
ca la cualidad de la persona que afronta 
un problema o dificultad con serenidad 
y fortaleza. Otra definición muy acorde 
de dicho concepto es ésta: “la fortaleza 
para mantener las propias ideas, juicios 
y decisiones”; entonces, cuando usted 
sea totalmente propietario de estos fac-
tores mencionados, no tenga dudas de 
que estará en el camino correcto para 
permanecer en la carrera de agente de 
seguros por mucho tiempo.

Por último, le pediría que, si desea in-
cursionar en esta profesión, hágalo con la 
idea de dedicarle mucho tiempo. No ol-
vide que un asesor que emplea solo una 
cuota pequeña de su tiempo en su labor 
refleja falta de atención con los clientes, 
casi nula retención de su cartera, poco 
ingreso para la agencia o promotoría que 
lo desarrolló y, sobre todo, una imagen 
dañina para este sector, en el que miles 
decidieron abrazar esta profesión como 
una manera de disfrutar la vida.

Cuando la actual coyuntura se termi-
ne y usted como asesor esté disfrutando 
y recogiendo los frutos de su gran labor, 
será un gusto para mí felicitarlo por esa 
decisión en la que dedicó tanto trabajo 
y entereza.

Al inicio de mi carrera en el sector 
asegurador, mi mentor me dijo: 
“Los seguros siempre serán una 

buena opción, tanto en épocas de crisis 
como en periodos de bonanza”. 

La razón de lo anterior estriba en que 
durante las crisis muchas personas pier-
den su empleo, por lo que se apoyan en 
los productos y servicios de la industria 
aseguradora para recibir un rescate eco-
nómico. En contraposición, cuando se 
vive en tiempos de bonanza, no es tan 
común el comportamiento descrito; 
sin embargo, dicho periodo también es 
fructífero para los agentes, ya que la po-
blación cuenta con los recursos econó-
micos para adquirir con mayor facilidad 
una póliza.

El contexto que describo no sufrió 
modificación hasta que irrumpió la CO-
VID-19. Y es que, mientras escribo estas 
líneas para usted, estimado lector, me 

Oscar González Legorreta
oscar@ogl.com.mx

El plACER DE 
DISENTIR

Genuario y César Rojas, 
así como todos los que laboramos en

nos unimos a la pena que embarga 
a la familia Vogt por el fallecimiento de

Don Erich
Vogt Sartorius,

acaecido este 27 de Julio en la Ciudad de México.

Descanse en Paz

uerido lector, me alegra com-
partir estas líneas contigo.

¿Sabías que este ritual tan 
simpático que hace el personaje de Dr. 
House en la serie, con el pizarrón blanco 
y las preguntas, en verdad existe?

Sí. El método del “diagnóstico dife-
rencial” es efectivamente una forma de 
llegar a una conclusión descartando, 
en forma deductiva, el padecimiento 
que puede (o no) estar afectando a un 
paciente. Esto se logra mediante la ob-
servación de los síntomas que éste pre-
senta.

De hecho, ésa es una de las múltiples 
razones por las que se asocia la crea-
ción del personaje protagónico de la se-
rie con el célebre Sherlock Holmes, un 
personaje también ficticio, producto de 
la imaginación de sir Arthur Conan Do-
yle. Holmes también usaba el método 
deductivo. Si tienes curiosidad por esta 
y otras particularidades del personaje, te 
sugiero leer el libro La filosofía de Hou-
se, de William Irwin. 

Traigo esto a la reflexión porque en 
ambos casos, desde luego con sus va-
riantes, el método requiere, para ser 
más eficaz, contrastar las teorías y es-
peculaciones con al menos otra perso-
na, además del diagnosta, palabra con la 
que denominan en el doblaje al español 
la función de House. 

A riesgo de ser repetitivo, haré hinca-
pié en que la eficiencia en el uso del mé-
todo descrito depende en gran medida 
de la calidad del debate y, por lo tanto, 
del interlocutor o interlocutores. Para el 
caso de Holmes, depende fuertemente 
de un Watson que cuestiona inquisitiva 
y constantemente; y esto es aún más evi-
dente en House, que, con todo su sarcas-
mo y las pesadas bromas de las que hace 
objeto a su equipo, no puede avanzar 
sin ellos, a pesar de su genio. Tal es el 
caso que queda ilustrado en algún epi-
sodio de la serie donde, disgustado con 
su equipo médico, intenta hacer el diag-
nóstico diferencial… con el conserje. A 

Diagnóstico diferencial
#Opinión #Seguros

La gente dice que el tiempo 
lo cambia todo, pero no 
es verdad. Hacer cosas 
cambia las cosas. No 

hacer nada deja las cosas 
exactamente como están.

Gregory House, Dr. House, M. D.

“La necesidad de la 
mayoría pesa más que la 
necesidad de unos pocos” 

(Spock, Star Trek).

pesar de la brillantez de House, con este 
interlocutor no se llega a ninguna parte.

Discutir con colegas, en el mejor y 
más constructivo sentido de la palabra, 
permite regresar sobre nuestros propios 
pasos, revisar nuestro proceso deducti-
vo o confirmar o en su caso desechar las 
hipótesis en el camino de solución ele-
gido. Eso se logra por un principio ele-
mental que todos hemos escuchado en 
algún momento: Aprende más el tonto 
preguntando que el listo contestando. 
En la fórmula, todos podemos y debe-
mos jugar ambos roles. Compartir co-
nocimiento nos hace reforzarlo; incluso 
para nosotros mismos, aun si somos la 
persona que más conoce de un tema en 
la mesa.

Hasta aquí, con pleno derecho po-
dría el querido lector preguntar: “¿Y qué 
rayos tiene esto que ver con la labor de 
un agente de seguros?”. Muy sencillo. El 
agente regular y frecuentemente realiza 
su trabajo solo. Y, siendo así, ¿cómo po-
dría usar este método si lo deseara? 

Comencemos por preguntarnos si es 
deseable hacerlo.

Creo que sí, porque lo que podemos 
ver en la bibliografía es que el trabajo en 
equipo inequívocamente supera los lo-
gros individuales. No abundaré en ello y 
lo tomaré como axioma. El resultado del 
grupo supera al de los individuos en su 
conjunto. A esto le llamamos sinergia. 
Creo que matemáticamente se expresa 
como 2 + 2 = 5.

Dado esto como un hecho aceptado, 
el agente de seguros, en su búsqueda de 
superación y crecimiento, de manera 
natural debería buscar esa otra voz que 
lo ayude a perfeccionar su diagnóstico, 
su consultoría, la asesoría que brinda a 
su cliente.

Aquí llego al punto medular de esta 
reflexión: si somos mejores trabajando 
en equipo pero laboramos individual-
mente, ¿a quién deberíamos acudir? 

A las organizaciones grupales de 
nuestro sector.

No es la agrupación, colectividad o 
asociación la clave. Lo es la interacción 
con otros profesionales. Lo es el inter-
cambio activo y saludable de puntos de 

vista. Como en el “diagnóstico diferen-
cial”, es la pasión y el empeño por dar lo 
mejor de cada uno de los que participan 
lo que enriquece la contribución. En los 
médicos es para devolver la salud al pa-
ciente. En los agentes, para hacer la me-
jor gestión de riesgos de nuestro cliente.

Puede sonar trillada aquella frase de 
J. F. Kennedy, pero la usaré. La pronun-
ció en un discurso presidencial, si no me 

equivoco, en una toma de protesta: “No 
pienses qué puede hacer tu país por ti, 
sino qué puedes hacer tú por tu país”.

Así es como debemos abordar el de-
safío de unirnos a una agrupación: bus-
cando contribuir activamente. Lo asom-
broso en el ser humano es que, cuando 
lo hacemos de ese modo, invariablemen-
te recibimos más de lo que damos.

Escoge un grupo, el que tú prefieras. 
Yo no acostumbro hacer referencias per-
sonales en mis colaboraciones, pero en 
esta ocasión haré una excepción.

Yo soy presidente del Comité de Tec-
nología de Amasfac. También participo 
en la Asociación Insurtech México y soy 
consejero en el recientemente creado 
Club de Empresarios en Seguros.

En cada uno de esos foros busco su-
mar, aportar, contribuir, y siempre reci-
bo más de lo que aporto; y eso me moti-
va y me desafía a continuar.

Te invito a que elijas un lugar para 
brindarte. 

Te sorprenderás.

Q

La insolvencia jurídica, por una suspensión de pa-
gos, quiebra o concurso mercantil.
La mora prolongada, debida a otra causa comercial, 
como decisiones políticas y cambios legislativos.
La suspensión, en los ámbitos nacional e interna-
cional, de medios de pago, como transferencias, 
cartas de crédito, cheques, etc.

En resumen, el seguro de Crédito ofrece los siguien-
tes beneficios:

Contar con información detallada sobre la calidad 
crediticia de los clientes.
Hacer un análisis del riesgo financiero de la empre-
sa y la solvencia de los clientes.
El seguro de Crédito funge como una garantía.

Reduce las cuentas por cobrar.
Apoya a nuevos mercados y productos.
Apoya en la cobranza.
En el caso de las cuentas incobrables, la asegura-
dora indemniza garantizando la continuidad del 
negocio.
Garantiza el flujo de caja.

Siendo el seguro de Crédito un producto de alta es-
pecialidad, existen instituciones de seguros que se de-
dican (y con mucho éxito) a él. Para ello requieren a 
agentes de seguros especializados en el tema.

Es por ello por lo que el Imesfac en el mes de agosto 
lanza el curso de preparación para la acreditación del 
ramo de seguro de Crédito ante la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas (CNSF).

#CapacitaciónDESDE EL 

El seguro de Crédito
Por: Luz María Lefort Botello

Dada la situación actual de crisis económica de-
bido a la pandemia y a la situación misma del 
país, el uso de créditos para la industria, servi-

cios y comercio se vuelve cada vez más necesario.  
El seguro de Crédito es una herramienta financiera 

que apoya estratégicamente al negocio.
En las empresas, cuanto mayor sea la garantía de 

que una deuda se cubrirá, menores serán las cuentas 
por cobrar y se fortalecerá la rentabilidad.

Entonces podemos decir que el seguro de Crédito 
protege del perjuicio que la falta de pago por la venta de 
mercancías o servicios puede causar a la empresa, tan-
to en las exportaciones como en el mercado nacional.

Existen muchos tipos de pólizas dentro del seguro 
de Crédito, pero podemos resumir su cobertura en los 
siguientes puntos:
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AMASFAC Las buenas conciencias
#Opinión 

Bernardo Olvera Bolio

a riesgo propio

ATACADAS Y PERSEGUIDAS 
POR AÑOS, las afores estaban 
desde antes de la debacle políti-

ca del país en la mira de los autores de 
esa debacle. El enfoque de las críticas 
se concentraba en las exiguas pensio-
nes que se podían lograr con los fondos 
constituidos por los trabajadores a lo 
largo de los años de su vida productiva. 

ESA REALIDAD PROVIENE no de 
la gestión de las administradoras, sino 
de las bases financieras del esquema 
planteado de origen. Como quiera que 
se acomodaran los ingredientes, 6 por 
ciento del salario nunca sería suficiente 
para contar con un fondo tal que se pue-
da uno retirar “con decoro”. A ese ritmo, 
las aportaciones de 36 años apenas re-
presentarían un ahorro de dos años de 
ingreso (5.6 por ciento de ahorro efec-
tivo).

 EL VALOR DE LAS AFORES consis-
tía en que podían hacer crecer esa ridí-
cula cantidad lo necesario para que esos 
dos años de ingreso se transformaran en 
lo suficiente para que el pensionado re-
cibiera alguna cantidad “básica” durante 
el resto de su vida, lo que después de los 
rigurosos 65 años puede alcanzar hasta 
16 años de recibir pensión, consideran-
do una expectativa de vida de 80 años. 
Esto sí se debe a las gestiones de las afo-
res, pero nadie lo ha querido decir.

 DE MODO QUE, SI EL MONTO de 
lo ahorrado fuera mayor y el plazo fuera 
más extenso, se podría tener un resulta-
do más satisfactorio. Aritmética simple, 
lógica básica.

¿POR QUÉ ENTONCES, si era tan 
simple, no se hacía nada? Primero habrá 
que ver a quién beneficiaría una aporta-
ción mayor o un plazo más extenso. No 
se necesita gran reflexión para ver que 
el mayor beneficiado de eso sería el pro-
pio ahorrador (lo de “trabajador” es un 
principio de buena fe). Cuanto más aho-
rras, más acumulas (monto constituti-
vo), y como consecuencia más recibes. 
Los otros beneficiados serían las propias 
administradoras, que al gestionar mayor 
volumen de recursos tendrían un resul-
tado mayor, por lo menos en números 
absolutos. Sin embargo, ¿quién dijo algo?

PUES LOS “TRABAJADORES” 
(como suele llamárselos, con una carga 
de compasión altamente encomiástica) 
ni pío. Y no lo hicieron porque a los po-
brecitos no les alcanza para ahorrar, con 
lo cara que está la vida (en particular, si 
se considera el gastazo de las dos coca 
colas y la bolsa de papas más el pasteli-

llo obligado de la nutritiva 
dieta diaria de cada inte-
grante de la familia). No lo 
hicieron porque la cultura 
del ahorro aquí es nula (y 
peor aún con los abusos 
y pocos atractivos intere-
ses que tiene en México 
la oferta de ahorro de los 
insaciables banqueros). No 
lo hicieron porque prefie-
ren dos pesos más hoy que 
una pensión digna maña-
na. En sus palabras, el aho-
rro “no saben si van a vivir 
para verlo y gozarlo”. “Me-
jor me lo gasto hoy, y ya 
mañana... pos a ver”. Esta 
ciega y estólida postura es 
la que les gusta a tantos 
jovenazos, que prefieren aumentar la li-
quidez de su ingreso en vez de aportar a 
las cuotas de salud y retiro. ¡Que vivan 
los del outsourcing!

LAS ADMINISTRADORAS sí dije-
ron algo. Pero, al pronunciarse por ello, 
los inmaculados politiquillos que ocu-
pan las curules las señalaron de avora-
zadas, agiotistas y otras lindezas que el 
pueblo sabio aprobaba irreflexivamente. 
Entonces las afores empezaron a promo-
ver las aportaciones adicionales, que a la 
larga al primero que beneficiarían sería 
al ahorrador. Y las siguieron tachando 
de abusadoras. Pero en el fondo había 
buenas conciencias, o al menos la cla-
ridad de conciencia para entender que, 
si no ahorras más, tu economía como 
pensionado será nimia. Pero, claro, con 
el desprestigio en que las colocaron los 
expertos financieros de San Lázaro, la 
gente duda de ahorrar en tales instru-
mentos.

ENTONCES SURGIERON OTRAS 
BUENAS CONCIENCIAS, y allí te van 
los empresarios a ofrecer un futuro me-
jor para los pensionados. Lo valioso: la 
aportación se va arriba del 15 por cien-
to. Lo curioso: todo el excedente sobre 
lo que estaba antes lo pone el patrón, el 
pagador; el empresario, pues.

¡AH, QUÉ BUENAS LAS BUENAS 
CONCIENCIAS! ¡Qué generosidad in-
esperada! Los empresarios se muestran 
en su faceta de benefactores, de alta 
conciencia social y buen corazón. No 
cabe duda de que se los ha juzgado mal. 
Hoy nos demuestran que son capaces de 
ahorrar por el trabajador con tal de que 
a éste le vaya bien. Si él no quiere aho-
rrar, “está en su derecho”; ¿pero también 
está en el derecho de pedir una pensión 
mayor sin haberla constituido? Eso es 
otra historia. Hoy sus jefes le hacen de 
pilmama para que él se pueda jubilar a 
sus anchas. ¡Bien por los sorprendentes 
empresarios y sus buenas conciencias!… 

AHORA BIEN, ¿quién es el beneficia-
rio inmediato de esto? Las buenas con-
ciencias del populismo, que, incapaces 
de tomar una medida que siquiera los 
haga ver mal, aunque sea para bien, ne-
gociaron con los empresarios que la pro-
puesta viniera de ellos; así el Gobierno 
no toma la impopular medida de subir 
las aportaciones y de esa manera queda 

bien. “Lograron” que los empresarios 
(mil veces vituperados por el titular del 
Ejecutivo) hicieran por fin algo por los 
trabajadores… “¡Lo logramos…!”. En-
tonces se presume esto como un logro 
del adefesio oficial. Ésas sí son, ante una 
masa de alrededor de 26 por ciento de 
los mexicanos (apenas una cuarta parte) 
buenas conciencias.

ENTONCES VIENE LA SUSPICA-
CIA: ¿por qué los empresarios determi-
naron cargar con el costo económico del 
caso? ¿Fueron todos o solo un puñado 
de dirigentes? ¿Por qué aceptaron in-

crementar el costo de la 
carga social salarial en 
30 por ciento en prome-
dio? Tal vez no por sus 
buenas conciencias… 
Más bien habrá que 
preguntar con qué los 
amenazaron para que 
hicieran eso. ¿De qué ta-
maño sería la amenaza? 
A lo mejor sus concien-
cias no son tan buenas 
y están llenas de pasado 
comprometedor y nego-
ciaron perdones diver-
sos… Tal vez…

PERO LA SUSPICA-
CIA ES MALA CONSE-
JERA; mejor pensemos 
que, en efecto, la bondad 

y buena voluntad de la clase empresarial 
se impuso; que están dispuestos a cons-
tituir el ahorro de quienes no quieren 
ahorrar (aun estando en el mejor de los 
mundos: empleo, sueldo, prestaciones y 
jubilación, ¡todo en el mismo combo!). 
¡Bien por las buenas conciencias de la 
clase empresarial mexicana! 

LO INCREÍBLE es que el mérito se lo 
endilgue la truculenta maquinaria ofi-
cial, y en esta historia los empresarios si-
gan siendo los malos de la película. ¡Así, 
quienes se ponen las medallas son los de 
las malas conciencias! ¡Uffff!
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#Opinión

LOS NÚMEROS CUENTAN

La deuda
gar2001@hotmail.com

Antonio Contreras

Wendy Conchello

AGENTES DESDE CERO

@ConchelloWendy

algonbe@hotmail.com @risk_mr

Alfredo González

CHARLEMOS
SEGUROS

¿Cómo logramos que cada vez más 
mexicanos se aseguren?

#Ventas

La curva que nunca se aplana
#Opinión #Seguros

Bienvenidos sean, mis queridos 
amigos, al segundo semestre del 
que, sin duda, es uno de los años 

más extraños de nuestra vida, pues pa-
rece haber comenzado con un trepi-
dante primer trimestre, en el que mu-
chos de nosotros tuvimos un arranque 
excepcional, algo que cambió radical-
mente apenas hubo iniciado el segundo 
trimestre, con un confinamiento que se 
nos dijo que duraría un par de meses; 
luego que quizá 90 días, y hoy se habla 
de que quizá no termine en lo que resta 
del año.

Bajo esta perspectiva, según la cual 
parece que, en lugar de “terminar” un 
trimestre más, podríamos decir que 

“sobrevivimos” al trimestre que conclu-
yó, cabe preguntarse: ¿en dónde se ori-
ginó el desastre informativo, sanitario y 
de manejo de la pandemia que hoy vivi-
mos en nuestro país? ¿En qué momento 
comenzó a parecernos normal ver a un 
tipo soberbio, desgastado y sin credibili-
dad salir a decirnos mentiras y desvaríos 
todos los días y puntualmente a la mis-
ma hora?

Los invito entonces a que Charlemos 
Seguros respecto a la curva que nunca 
se aplana, frase que parece inverosímil 
en sí misma, ya que las curvas nunca 
tienden a aplanarse; y, si esto sucede, de-
jan de ser curvas. Para nuestro infortu-
nio, por nuestra imperiosa necesidad de 
creer en algo y en alguien, terminamos 
comprando el discurso del “responsa-
ble” del manejo de la crisis sanitaria por 
parte del Gobierno. 

A pesar de que sabemos que las curvas 
nunca son planas y de que comprende-
mos que lo que se nos dice en las horri-
bles y aburridas conferencias vespertinas 
son solo mentiras mezcladas con verda-
des a medias, seguimos todos esperando 
el aplanamiento de la curva.

Si esperamos a que el Gobierno nos 
solucione el problema, puedo asegurar-
les que deberíamos esperar sentados: 
nuestras autoridades no saben cómo 
manejar el problema, y no tienen el me-

nor interés en apoyar a nadie durante la 
desgracia económica que ya está suce-
diendo. 

Nosotros podemos y debemos hacer 
la diferencia esforzándonos cada día por 
ser mejores, apoyando en todo lo posible 
a los emprendedores y protegiéndonos 
mucho, pues en estas situaciones ningu-
na precaución sobra, pero sin el miedo 
que tiende a paralizarnos. 

La curva no va a aplanarse mientras 
no exista una vacuna o una cura con 
demostrada eficacia, y eso sí tardará al 
menos lo que resta de este 2020; pero 
no podemos permitir que por la manera 
errática en que se ha manejado la situa-
ción tengamos un año perdido. Los pro-
yectos siguen, y tenemos la fortuna de 
pertenecer a una industria resiliente y 
solidaria; ya hemos tenido oportunidad 
de demostrarlo en más de una ocasión. 
No conozco una sola aseguradora que 
haya parado durante estos meses. An-
tes bien, hemos visto muchos ejemplos 
de cómo siguen sumándose a las filas de 
esta industria productores que incursio-
nan en esta noble tarea de intermedia-
ción; y han aparecido productos nuevos, 
acordes con la situación. Y no solo eso: 
también se han dado apoyos a los clien-
tes para que no pierdan su protección a 
causa de la crisis.

Vienen meses complicados, sin duda, 

pero nuestra industria resistirá y saldrá 
fortalecida de este mal momento por el 
bien de todos los que formamos parte de 
ella, y también de todos los mexicanos, 
porque no existe una acción más patrió-
tica que la solidaridad entre todos los 
que aquí nacimos.

Si no podemos aplanar la curva, 
aprendamos a manejarla a nuestro fa-
vor; evitemos formar parte de las es-
tadísticas; y los que tengamos oportu-
nidad ayudemos a los que no la están 
pasando bien comprando sus produc-
tos o reconfortándolos con una actitud 
empática. Solamente así podremos re-
vertir en parte los nefastos efectos de 
la pandemia y los efectos de la inacción 
del Gobierno para mitigarla, más per-
niciosos aún. 

Todos sabemos que la primera tor-
peza de la autoridad fue recluir a todo 
el mundo en casa cuando aún no era 
tiempo. Pero, con todo y las malas de-
cisiones, cada vez falta menos para que 
esto pase, y muy pronto veremos la luz 
al final del túnel. 

Deseo para todos ustedes un inicio 
de semestre estupendo, y los invito a 
que Charlemos Seguros nuevamente en 
agosto acerca de los temas que tanto dis-
frutamos.

¡Vamos a salir adelante! ¡Reciban un 
abrazo muy fuerte!

Es indispensable construir un círculo virtuoso. Chi-
na lo ha hecho durante los últimos 40 años. Los nú-
meros cuentan que el gigante asiático pasó de 150,000 
millones de dólares de Producto Nacional Bruto en 
1978 a 12 billones 240 000 millones de dólares en 2018. 
¿No nos dice mucho la cifra? Piénsese entonces en el 
ingreso per cápita: 150 dólares al año en 1978, es decir, 
menos de medio dólar diario por persona. 

Actualmente, y pese a soportar una población cer-
cana a los 1400 millones de personas, más de 10 veces 
la población de México, el ingreso por cabeza es de 
más de 10,000 dólares; supera ya al nuestro, estancado 
y con la pésima distribución mencionada. ¿Va a superar 
China a Estados Unidos? Seguramente. La inercia es 
brutal.

¿Cómo ha crecido China?

La clave aquí es la educación, incluyendo el envío de 
la élite estudiantil a escuelas en el extranjero. Al decir 
élite, podríamos pensar en un número reducido, y sí 
lo es en términos chinos, pero las centenas de miles 
de personas que salen de esta nación a lograr una edu-
cación de altura en otras latitudes superan cualquier 
expectativa asociada a ese vocablo.

Otro factor clave: infraestructura, ya sea electrici-
dad, gas, agua, carreteras, ferrocarriles o edificios.

El círculo virtuoso arranca con planes de desarrollo 
de muy largo aliento, los cuales no han dependido de 
fluctuaciones políticas o estilos personales de gober-
nar. Objetivo preciso y reglas claras. Principio funda-
mental y sencillo, pero muchas veces ninguneado en 
tierras latinoamericanas. Y, por supuesto, combate 
frontal a la corrupción, mal endémico de nuestro país.

¿En qué consiste nuestro círculo vicioso? Los núme-
ros cuentan una realidad innegable.

El estado de Guerrero tiene poco menos de 4 millo-
nes de habitantes, y Nuevo León tiene más de 5 millo-

nes; sin embargo, el estado del norte aporta 10 veces 
más al producto bruto del país. Las razones ya las co-
nocemos: el norte es industrial, y el sur está atrasado. 
Pero no es tan sencillo.

El 60 por ciento del ingreso de Guerrero proviene del 
turismo. Tiene “de todo”, como nos gusta decir en plá-
ticas de café: territorio pintoresco, costas, clima agra-
dable y bellezas naturales. Nuevo León está encerrado, 
apenas tiene frontera y el clima es siempre el mismo: 
malo.

La violencia en el país es alta en general, pero al-
canza niveles de campeonato mundial en Acapulco, 
centro turístico que ha dejado atrás sus días de gloria 
internacional y hoy vive de los visitantes de Ciudad de 
México. Hace años, los amigos nos íbamos a Acapulco 
de “aventura”, con mucho entusiasmo y muy poco di-
nero. Hoy los capitalinos nos aventuramos a Acapulco 
impulsados por la corta distancia, la infraestructura 
hotelera y las siempre espectaculares vistas en un cli-
ma privilegiado. 

La inseguridad nos atemoriza: “¡Vete con cuidado!”, 
nos decimos con cara de susto. Difícil de creer las vio-
lentas patadas que propinamos a la gallina de los hue-
vos de oro guerrerense, a la bahía más bonita del mun-
do, al famoso “bello puerto del Pacífico mexicano”, hoy 
caído en desgracia.

Guerrero es un estado estancado: entre 1980 y 2019 
creció a un ritmo tres veces menor al del país. El estado 
del sur, con su tamaño y potencial, debió crecer mucho 
más, pero está atrapado: mientras que el país creció 
dos veces y media entre 1980 y 2019, Guerrero apenas 
creció 72 por ciento. 

Al momento de asignar presupuesto a los estados, la 
norma de la Federación sigue un criterio de igualdad, 
con el propósito de equiparar el gasto por habitante en 
toda la nación. Suena confuso, ¿verdad? Pero esto no es 
otra cosa que intentar ser equitativo con algo que no 
lo es en absoluto. Me explico: Nuevo León, zona nor-

teña, de prosperidad industrial, tiene un ingreso por 
habitante ocho veces superior a Guerrero, zona pobre 
del sur, pese a sus tres destinos turísticos del Triángulo 
del Sol. 

Sin embargo, la Federación les asigna a estas dos en-
tidades un presupuesto de gastos, medido como pre-
supuesto por habitante, muy similar. Para Guerrero, 
los recursos que recibe para gastar se parecen mucho 
a los que genera por su propio esfuerzo; mientras que 
Nuevo León recibe recursos muy inferiores a los que le 
produce a la Federación.

Es como si un padre pidiera a sus dos hijos que fue-
ran a trabajar. Mientras que el productivo Reynaldo 
(que es mayor) lleva 10 pesos a casa todos los días, 
Vicentito llega con 1 peso, que obtuvo apenas por no 
dejar. Sin embargo, cuando llega el fin de semana, el 
padre les da lo mismo de “domingo” a ambos. Ante la 
inconformidad del hijo industrioso, el padre empieza 
así su perorata: “Reynaldo, tienes que entender que tu 
hermano no tiene tu capacidad y necesita apoyo; ade-
más, ya sabes cómo es. Si no le doy dinero, se pone re-
belde y empieza con sus desmanes”. El hermano mayor 
ya mejor quiere irse de la casa y establecerse por su 
cuenta.

El sistema que distribuye los recursos a todos los 
estados con base en su número de habitantes, sin 
considerar sus aportaciones, tiene un objeto lícito y 
razonable. Lo malo es que, al volverse permanente, 
se convierte en un esquema perverso, propiciando la 
existencia de estados “polizones”, los cuales viven del 
esfuerzo ajeno sin que se les vea indicios de modificar 
su situación con el tiempo. 

Por supuesto, Chiapas, Guerrero o Oaxaca necesi-
tan el apoyo para superar su atraso y sumarse al tren 
del progreso nacional; pero, si el Gobierno no solo to-
lera sus lastres sino que hasta los patrocina, difícil será 
que su situación cambie. El apoyo es para que Guerre-
ro aspire a convertirse en Nuevo León, pero eso no 
sucede.

El presupuesto de Guerrero se distribuye entre los 
81 municipios; pero, nuevamente, solo cinco producen 
más de la mitad del producto del estado. Rémora de 
rémoras, sin que los habitantes de San Marcos, Tixtla, 
Tlalchapa, Chilapa, Pungarabato, Tepecoacuilco y los 
demás tengan culpa alguna. Simplemente, el presu-
puesto para ayudar o no llega o llega y no se aprovecha; 
o solo pretende contribuir a la artificiosa tranquilidad 
del incómodo sur; pues, de lograr su desarrollo, nada. 

La precariedad de los ingresos arroja a muchos en 
los brazos del narcotráfico al grito de “¡Vive intenso, 
muere joven!”. Y el tráfico de estupefacientes provo-
ca inseguridad y ahuyenta a turistas e inversionistas, 
economía formal que retrocede ante el empuje de lo 
que parece inevitable, avivado por el manejo ineficaz 
de los recursos que aportamos los causantes cautivos, 
resignados pero hartos del abuso de los pocos que no 
dan cuentas. 

Escucho al secretario de Hacienda, recuperado del 
coronavirus, decir que Guerrero va a ser objeto de in-
versiones estatales importantes. ¿Por qué no hacer lo 
más importante? Si la ocupación hotelera del estado es 
de 50 por ciento, ¿por qué no investigar qué se necesita 
para aumentarla? Seguridad, estado de derecho y audi-
torías al gasto estatal… No está tan difícil.

22,000 pesos recibe Nuevo León por cada habitante, 
mientras que a Guerrero se le entregan 18,000. Canti-
dades similares, con un resultado muy diferente. Mis-
mos servicios, escuelas y pago a burócratas.

¿Qué hace la diferencia? Los empresarios norteños, 
que encabezan a sus huestes para producir 10 veces 
más; mientras que en Guerrero gobernantes y gober-
nados extienden la mano (unos mucho más rápida-
mente que otros) para recibir el presupuesto, que de 
plano no rinde pero permite mantener la paz social.

¿Qué preferimos para el futuro? ¿Hacia dónde nos 
dirigimos? ¿Nuevo León o Guerrero?

A principios de 2020 escribí un artículo relacionado con el Presupuesto de Egresos de la Federación. Ya 
se veía feo el panorama debido al decremento del Producto Interno Bruto. Bueno, pues ahora, por la 
razón de todos conocida, esto se ha complicado. Con respecto a 2018, el Producto Nacional Bruto de 

este país caerá 11 por ciento, sumado el decremento de 2019 por el Pejevirus y el de 2020 por el coronavirus. 
La situación se torna peliaguda por el círculo vicioso en el que estamos metidos, agravado por el enfoque de 

“clientelismo”, vía dádiva directa, a los más necesitados.
Esto no tiene nada que ver con ideología. Es un hecho: la distribución del ingreso en México es mala, con 

dos tercios de las familias viviendo al día y una lista de multimillonarios de reciente cuño (digamos, menos de 
30 años) concentrando una parte enorme de la riqueza nacional. Pero la mala distribución no se soluciona por 
decreto. ¿De qué manera entonces podemos equilibrar la balanza?

La mayoría de los mexicanos no es-
tán asegurados. De acuerdo con 
estadísticas de la AMIS, solo 15 

por ciento de la población que trabaja 
cuenta con un seguro de Vida, y esta 
proporción es similar en todos los ra-
mos. Esto puede deberse a muchas razo-
nes, no solamente a la falta de voluntad 
de las personas.

Por desgracia, muchos piensan que, si 
les ofreces una asesoría en el tema de se-
guros, es posible que seas ese vendedor, 
como cualquier otro, que se dedica a eso 
porque no le quedó de otra, y que vas 
a estar insistiendo en vender. Tal cual, 
un insistente vendedor de seguros. El 
tiempo se encarga implacablemente de 
afianzar los clichés. 

No tengo nada en contra de decir que 
vendemos seguros porque eso hacemos; 
sin embargo, nuestra labor no se queda 
ahí. Por supuesto que en todos los sec-
tores hay distintos tipos de vendedores, 
perfiles, estilos e intereses. Pero la ma-
yoría de los profesionales que nos de-
dicamos a seguros sabemos y estamos 
convencidos de la importancia de esta 
herramienta en la economía personal, 
en la integridad patrimonial de una fa-
milia. Además de nuestro servicio, es 
justamente nuestra asesoría lo que ge-
nera un gran valor.

Aunado a esto, me atrevo a decir que 
hay dos tipos de clientes.

1) Los que piensan que las pólizas de 
seguro son un gasto.
2) Los que saben con certeza que te-
ner seguros es parte de una estrategia 
financiera inteligente y asertiva.

A los del primer grupo hay que en-
señarles un poco más para que formen 
parte del segundo grupo. De esta ma-
nera podemos ir “evangelizando” a la 
población de México para que crezca el 
sector. Siempre recuerda que el hecho 
de que crezca el sector es bueno para 
todos. No es solo una competencia; no 
es solo ver quién vende más y se lleva 
los aplausos ese año. Es un compromiso 
con la sociedad y con nuestro país; es el 

deber de tener una cultura de seguros 
mucho más sólida.

¿Cómo podemos lograrlo? Aquí 
ofrezco algunos puntos clave:

Sensibiliza a tus clientes, y no sola-
mente explicando productos como 
tal sino haciendo esta conciencia del 
seguro como base de tus finanzas, 
ya sea empresariales o personales. 
Tener seguros es como tener un 
candado de seguridad que protege 
tu patrimonio o que te evitará el 
endeudamiento ante un siniestro, ya 
sea el fallecimiento de un familiar, 
una cirugía o enfermedad, un acci-
dente, choque, inundación o tem-
blor, etcétera. Cualquiera de estos 
eventos implica un gasto importani-
te, una pérdida inmediata y automá-
tica, y por lo tanto vulnera itu estilo 
de vida y el de tu familia.
 
La inversión en un seguro nunca es 
un gasto. Es protección para todo tu 
patrimonio, la tranquilidad de que 
ningún evento inesperado te pondrá 
en riesgo financieramente, la opor-
tunidad de tener beneficios fiscales, 
e incluso la planificación de una 
herencia garantizada para la familia. 
Considerar los beneficios fiscales 
que te ofrecen muchos seguros 

puede hacer aún más atractiva la 
opción de asegurarse, ya sea por 
la deducibilidad en algunos planes 
de retiro o en pólizas de Gastos 
Médicos Mayores. Cuando ves esta 
perspectiva y la aprovechas, te das 
cuenta de que usando este beneficio 
es como si el Gobierno te estuviera 
pagando un porcentaje de ahorro 
o protección. Y, sumando los años 
pagados, aparecen cantidades inte-
resantes.
 
Los seguros de Vida son un patri-
monio inembargable, lo que hace 
que el dinero esté seguro y libre del 
acceso a él para resolver otros pro-
blemas o deudas.
 
Si te sientes tranquilo porque tienes 
seguro como prestación, recuerda 
que estos beneficios son temporales. 
Tal como su nombre lo dice, en ese 
momento los seguros son “presta-
dos”. Son un gran beneficio que hay 
que aprovechar, pero no reemplazan 
al seguro que tú pudieras tener. Es 
decir, las sumas aseguradas son 
pequeñas y, en caso de enfermarte 
o fallecer, no serán suficientes para 
enfrentar con solidez la situación. 
Siempre es importante pedir una 
asesoría y encontrar la mejor estra-
tegia de complementarlos.
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#Riesgos #Seguros

Vulnerabilidad digital, agonía económica y desigualdad 
social, secuelas de la pandemia

Cuando Herrera Per-
domo tomó la palabra, se-
ñaló que las amenazas sa-
nitarias, sociales, tecnoló-
gicas y climatológicas que 
enfrenta el orbe podrían 
amplificarse a causa de la 
COVID-19. En tal sentido, 
indicó que las organiza-
ciones y las sociedades no 
deben subestimar dicho 
contexto debido a que un 
nuevo cúmulo de riesgos 
emergentes debe de estar 
cristalizándose en el cor-
to plazo, lo que provoca-
rá un panorama social y 
natural difícil de sortear y 
que indudablemente le in-
yectará aún más presión 
a las ya de por sí deterio-
radas economías de los 
países y a los debilitados 
sistemas sanitarios.

Herrera Perdomo destacó que la COVID-19 ha re-
presentado un freno en la actividad económica a escala 
global; por consiguiente, dijo, es probable que dicha 
coyuntura provoque cambios estructurales y durade-
ros en los mercados en el corto plazo, ya que existe una 
acumulación de deuda considerable en las naciones, lo 
que producirá que el mundo se encamine hacia una 
crisis económica y financiera profunda y muy extensa.

“La COVID-19 sorprende a los países con los niveles 
de deuda pública más altos de la historia. Dicha situa-
ción representa un obstáculo, sobre todo para naciones 
emergentes, como México, visto que éste es un con-
texto que limita su capacidad para modificar las políti-
cas en materia fiscal. Entonces lo que se aprecia es una 
situación desafiante para los gobernantes, quienes no 
tienen otra opción más que tratar de centrar esfuerzos 
en el mantenimiento de los sistemas de salud ante una 
pandemia que no cesa e incentivar el aparato producti-
vo para que la economía logre recuperarse”, explicó el 
funcionario de Marsh Advisory.

 
Pandemia: no se ve la luz al final del túnel 
 
El diagnóstico presentado, resultado de la consulta a 

340 expertos y responsables de la toma de decisiones, 
también hace hincapié en que el mundo se encamina 
hacia un retroceso peligroso en sus planes de soste-
nibilidad ambiental. Al respecto, Herrera Perdomo 
advirtió que los países no deben perder de vista que 
los fenómenos meteorológicos extremos, producto del 
cambio climático, son un factor que, combinado con la 
diseminación del SARS-CoV-2, podría poner en jaque 
la reactivación de las economías nacionales. 

“La pandemia se mantendrá. Debemos ser cons-

cientes de que la reactivación económica y la instru-
mentación de estrategias para fortalecer la red de salud 
pública no se traducen en la mitigación del nuevo co-
ronavirus; por ello, los países tienen que diseñar estra-
tegias que tengan como eje medular la reconstrucción 
sustentable mediante un enfoque prudente y normas 
apropiadas que evitarán efectos negativos ante even-
tos naturales imprevistos, puesto que el universo de 
riesgos sigue moviéndose, tal como se demostró con 
la nueva temporada de huracanes, la nube de polvo 
proveniente del desierto de Sahara y el terremoto que 
sacudió a Oaxaca y parte de México el pasado 23 de 
junio”, abundó el director general de Marsh Advisory 
para América Latina y El Caribe.

La dependencia tecnológica, continuó Herrera Per-
domo, también se aprecia como una amenaza nueva 
que probablemente genere un entorno mucho más 
complejo para los países en su afán de mejorar su des-
empeño económico. Añadió que la COVID-19 generó 
la marcada aceleración de procesos como la automati-
zación y la digitalización de muchas industrias, reali-
dad que podría afectar a los empleos y quizá produzca 
un aumento considerable de la exposición a riesgos ci-
bernéticos.

“La nueva agenda digital es un terreno fértil para 
que cundan los ciberataques. Por si esto fuera poco, 
las modalidades de colaboración corporativa, como el 
teletrabajo, pueden generar las condiciones propicias 
para que delitos como el robo de identidad y el fraude 
con datos proliferen. Encima, no debemos obviar que 
toda esta revolución tecnológica generará un aumen-
to muy preocupante en la brecha digital entre países 
y organizaciones, puesto que aquellos actores que han 
invertido recursos financieros en la adopción de herra-
mientas disruptivas tendrán mejores elementos para 
desarrollarse frente a los que no tuvieron dicha visión, 

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

Como consecuencia de la irrupción de la pandemia de COVID-19 —fenómeno sanitario que ha pro-
vocado una gran cantidad de alteraciones en la vida cotidiana de los países—, en los próximos meses 
gobiernos, empresas y personas deben prepararse para un nuevo escenario de riesgos que será com-

plejo, puesto que tal realidad estará marcada por una peligrosa agonía económica que no cesará y que estará 
acompañada por una grave vulnerabilidad digital (producida por la abrupta dependencia tecnológica) y por 
una preocupante desigualdad social que será impulsada por el desempleo y la profundización de la pobreza.

Este ominoso pronóstico forma parte de la actualización del Informe de riesgos globales 2020, investiga-
ción elaborada por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en colaboración con Zurich 
Insurance Group y Marsh & McLennan Companies. La presentación nacional de la nueva versión del análi-
sis, cuyo título es Perspectivas de riesgos del COVID-19: un mapeo preliminar y sus implicaciones, se llevó 
a cabo durante un webinar en el que participaron Gerardo Herrera Perdomo, director general de Marsh 
Advisory en América Latina y El Caribe; y Aideé Zamorano González, responsable de Sustentabilidad en 
Zurich México.

lo que inevitablemente producirá una categoría nueva 
de desigualdad en el mundo”, puntualizó el funciona-
rio de Marsh Advisory.

 
Imperativo, crear resiliencia frente 
a lo desconocido
 
Por su parte, Zamorano González señaló que los 

conflictos que enfrentará el orbe en el futuro cercano 
orillan a los líderes gubernamentales y al sector pri-
vado a trabajar en conjunto, de manera que puedan 
abordar los riesgos emergentes identificados y logren 
crear resiliencia para enfrentar las amenazas descono-
cidas del porvenir; por ese motivo, agregó, es vital que 
las agendas unilaterales se hagan a un lado y se tienda 
a crear alianzas público-privadas que permitan resta-
blecer la economía global.

Por último, la responsable del área de Sustentabili-
dad de Zurich México apuntó que hoy existe una pre-
ocupación muy grande ante la posibilidad de que se 
cristalice otro brote de alguna enfermedad infecciosa, 
ya que dicho escenario pulverizaría a los sistemas de 
salud y obligaría a la población a acatar nuevos con-
finamientos sociales. Detalló asimismo que la grave 
destrucción de miles de empleos por la COVID-19 
podría incrementar el malestar social y afectará drás-
ticamente a la salud mental de la población.

“Aunque hay diversos focos de alarma, no todo 
está perdido. Esta crisis también debe significar una 
oportunidad para que las actividades comerciales se 
rediseñen y otorguen nuevos valores agregados. En la 
trinchera del sector asegurador también hay nuevas 
posibilidades; sin embargo, es importante que las ase-
guradoras estén atentas a las formas en que se com-
portará el consumidor, una señal inequívoca de que es 
posible desarrollar un abanico novedoso de soluciones 
que ayuden a la población a adaptarse a la vida diaria 
luego de este largo confinamiento social”, concluyó 
Zamorano González.

Recesión global prolongada.

Quiebras y reconfiguración de la 
industria.

Fracaso de las industrias en su 
intento por recuperarse.

Alto índice de desempleo.

Movimiento restringido de personas 
y bienes.

Debilitamiento fiscal de las 
principales economías.

Interrupción en las cadenas 
mundiales de suministro.

Fuente: Perspectivas de riesgos del COVID-19: un mapeo 
preliminar y sus implicaciones, estudio elaborado por el Foro 
Económico Mundial en colaboración con Zurich Insurance 
Group y Marsh & McLennan Companies.
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Los siete principales riesgos  
que enfrentará el mundo en los  

próximos 18 meses 

Aideé Zamorano Gerardo Herrera

Miguel Ángel Arcique

Visión
Empresarial

@arcique

Un mundo híbrido
#Opinión 

Se avecina el mes de agosto, y con 
ello la pregunta y las acciones que 
han caracterizado al mundo en los 

últimos días.
La manera en que se está conforman-

do esta nueva realidad ha quedado mar-
cada por muchos matices, dentro de los 
que tienen preponderancia los factores 
sanitario, social y económico. Empre-
sarialmente, los agentes de seguros y 
los promotores se están alistando para 
reanudar labores e integrando paulati-
namente a las entrevistas frente a frente, 
respetando los protocolos y la sana dis-
tancia; pero, por otro lado, la atención a 
clientes por medios electrónicos sigue 
como una tendencia constante. 

Las reuniones de promotorías, el 
acompañamiento a citas y muchos otros 
elementos, como conferencias y cursos, 
se siguen promoviendo e inundan las 
agendas de los agentes y funcionarios del 
sector. Tanto es así que hay que ejercer 
una discriminación muy meditada fren-
te a eventos a los que somos convocados. 
También ya se empieza a diluir la pre-
sencia de los que amablemente habían 
venido como conferencistas e instruc-
tores emergentes, y van quedando y to-
mando su lugar los eventos con valor y 
aportación de conceptos. Los bieninten-
cionados pero con poco contenido van 
pasando a segundo plano.

La palabra más utilizada en las sesio-
nes de planeación semestral que he teni-
do el gusto de presenciar es híbrido. 

Y con este vocablo se refieren a la con-

Todos los cambios, aun 
los más ansiados, llevan 

consigo cierta melancolía.
Anatole France (1844-1924), escritor francés

 

dición de volver al mundo real, cara a 
cara, sin dejar de llevar a cabo los even-
tos, reuniones y entrevistas de forma 
digital.

Tal vez sea este nuevo mundo al que 
debamos acostumbrarnos para llevar a 
cabo nuestros modelos de negocio en el 
futuro.

 
¿Hasta cuándo? 
 
Las fechas aproximadas de remisión 

de la pandemia han ido alejándose más 
y más de lo esperado, y ya muchos co-
mienzan a hablar de que actividades 
como escuelas y trabajo tal vez se reanu-
den en diciembre de este año o en enero 
del siguiente. Por lo que respecta a las 
personas dedicadas a la intermediación 
y las promotorías, muchas se encuen-
tran en espera de que las instituciones 
de seguros con las que trabajan den al-
guna luz sobre el tema, ya que desde el 
inicio de la pandemia algunas de estas 
empresas no han dejado de operar en 
sus mismas oficinas, y otras han acata-
do rigurosamente el trabajo desde casa 
y apenas comienzan la reintegración por 
guardias.

Será cuestión de los meses por venir 
observar las normas internas y acciones 
de cada integrante de este sector.

 
Lo mejor de dos mundos 
 
Lo que sí se puede afirmar es que 

este modelo híbrido ha venido a reunir 
lo mejor de los mundos digital y real al 
ayudarnos a eficientar tiempos, reducir 
desplazamientos y gastos y hacernos 
más asertivos y selectivos en la puntua-
lidad, los tiempos y las personas a quie-
nes podemos contactar.

Por otro lado, nos hemos dado cuenta 
de la posibilidad de trabajo remoto que 
nos reúne con personas en tiempos que 
antes no se acostumbraba, y con la enor-
me ventaja de superar distancias, viajes, 
vuelos y muchos gastos relacionados.

Así las cosas, el mundo híbrido traerá 
a quienes lo sepan aprovechar un sinfín 
de mejoras y adecuaciones positivas. 

 
Vacuna o inmunidad de rebaño 
 
He dejado para el final el análisis de 

la situación de salud con base en la cual 
nos siguen inundando de números, da-

tos y noticias. En esta crisis se han im-
puesto diversas acciones, como el ya 
declarado uso del cubrebocas, que se 
ha vuelto una prenda más de nuestra 
vestimenta habitual; o, por ejemplo, la 
instalación de termómetros y geles en la 
entrada de cada comercio que visitamos.

En este sentido, muchos apuestan por 
la llamada inmunidad de rebaño, en la 
que se vuelven más laxas las medidas 
de prevención y se asumen los efectos 
de las muertes y contagios en la pobla-
ción; mientras que por otro lado están 
los que, ante la crecida de contagios y 
fallecimientos, apuestan por presionar 
el “botón rojo” y con ello volver a esta-
dos de confinamiento y distanciamiento 
social de manera extrema para evitar el 
repunte de la pandemia.

Será, pues, este mes de agosto un pe-
riodo útil para darnos cuenta de las re-
percusiones efectivas de este virus en el 
mundo. 

Será también momento de ir toman-
do decisiones y acciones en nuestras em-
presas y modelos de negocio.

¡Ah!... y, por cierto, agosto también 
marcará la llegada de mi aniversario nú-
mero 53.

La mejor información de seguros, 
reaseguros y administración de riesgos

Sucríbete a nuestro canal

ELASEGURADORmx
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